MEDIOS DE PAGO

(Aplica solo para pago de aranceles de contado)

grado.uca.edu.ni

A continuación te compartimos nuestros
medios de pago:
Pago en efectivo
En las ventanillas de todas las sucursales
de BANPRO del país indicá que es un pago
de arancel UCA y brindá el no. de ID de
estudiante y monto total a pagar.
Pago con tarjeta de crédito y débito
Podés pagar con todo tipo de tarjetas (Visa
o MasterCard).
Telepagos
1. Marcá
• BAC: 1800 1524
• BANPRO: 1800 1530
• LAFISE: 1800 8472 (gratis desde Claro)
*8472 (gratis desde Movistar)

2

2. Desde el exterior
• BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
• BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar
que le comuniquen con telepagos y que va
a realizar pago de arancel UCA desde
exterior).
Nota importante: La persona que realiza el
pago asume el costo de la llamada.
3. Indicá que es un pago de arancel UCA
brindá el no. de ID de estudiante y monto
total a pagar.
4. Brindá datos de tarjeta
¡Listo! Tu pago será reflejado en tu estado
de cuenta UCA de forma inmediata
Beneficios del servicio de telepago:
• Disponibilidad 24 horas / 7 días de la
semana
• Fácil y rápido
• Las llamadas locales desde teléfonos
convencionales son gratis.

3

Pagos en línea
Con tu usuario y clave ingresá a “Servicios en
línea” desde www.uca.edu.ni y seleccioná
la opción “Finanzas”, “Estado de cuenta” y
“Realizar pago”. Debés brindar todos los
datos del pago a realizar y, una vez concluido
el proceso de pago, podés imprimir el
comprobante de pago (recomendable).
O bien haz clic AQUÍ
Pagos en Tesorería UCA
Podés realizar tus pagos en efectivo,
tarjeta o cheque, en horario de atención
establecida.
Los pagos realizados los podés confirmar en
tu estado de cuenta en “Servicios en línea”.
Si tenés dudas con respecto a tus cargos
y abonos, podés visitar el Departamento
de Servicios Financieros (edificio Álvaro
Argüello – segundo piso), en horario de
oficina.
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Mayor información
Departamento de Servicios Financieros
PBX: 2278-3923 al 27 Ext.: 1255/1256
Email: serviciosfinancieros@uca.edu.ni
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