
 

PAGOS, MENSUALIDADES, PAZ Y SALVO ADMINISTRATIVO 

 

1. ¿Cuál es el número de cuenta de la universidad para pagar? 

Banistmo, Cuenta corriente # 0110985455, a nombre de Universidad Internacional de Ciencia y 

Tecnología. Recuerde conservar su slip de pago original para entregarlo en la universidad. Mientras tanto, 

y a la mayor brevedad envíelo por correo a: cobranzas@unicyt.net colocando su nombre y apellido 

completo, número de cédula y carrera.  De no enviar el comprobante o si faltase información no se podrá 

proceder. 

 

2. ¿Ustedes tienen una cuenta para no tener que ir hasta la universidad a pagar? 

Con mucho gusto le brindamos las opciones: 

1) Depósito a cuenta bancaria: Banistmo, Cuenta corriente # 0110985455, a nombre de Universidad 

Internacional de Ciencia y Tecnología. 

2) Realice su pago a través de cualquiera de las sucursales de E- pago, a nombre de Universidad 

Internacional de Ciencia y Tecnología 

3) Realice una transferencia bancaria a nombre de: Universidad Internacional de Ciencia y 

Tecnología, Banco Banistmo, Cuenta corriente # 0110985455 

4) Una vez realizado el pago, usted debe traer inmediatamente el comprobante de pago y entregarlo 

en la recepción de la universidad para poder continuar con su proceso de aprobación de matrícula 

de materia reprobada. 

 

3. No alcanzo a llegar al banco, ¿qué otros medios tengo para pagar?   

Usted también puede realizar sus pagos en todos los e-pagos de banistmo, indicando el número de cuenta 

corriente # 0110985455 Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología.   Recuerde conservar su slip 

de pago y traerlo en original a la universidad para registrarlo. También puede realizar su pago más fácil 

desde su celular por Nequi de Banistmo y enviar la captura de imagen donde aparezca el número de 

confirmación. Por lo pronto, envíele por correo a: cobranzas@unicyt.net colocando su nombre y apellido 

completo, número de cédula y carrera.  De no enviar el comprobante o si faltase información no se podrá 

reconocer el pago realizado. 

 

4. ¿Cuánto debo? 

Con mucho gusto le podemos informar, para ello, favor póngase en contacto directamente con 

departamento de cobranzas por mensaje de texto de Whatsapp en el 6003-5488  o envíe un correo con su 

consulta de saldo a: cobranzas@unicyt.net 
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