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P.  ¿Se puede pagar la matrícula por transferencia bancaria? 

R.  Sí,  a la Cuenta Corriente Mercantil: 0105 0077 0910 7723 5054  a nombre de la Universidad 

Metropolitana RIF: J-000654778 

 Transferencia Mercantil a Mercantil (Registrar en portal Sirius indicando monto, fecha y Nro. 

de referencia) 

 Transferencia de otros Bancos a Mercantil (Deberá enviar comprobante de pago al correo 

cobranzas@unimet.edu.ve o en la Taquilla de Finanzas (Sótano 1 Edif. EMG), indicando 

nombre y No de Cédula de Identidad). No es necesario ir a la caja y hacer largas colas para 

pagar. 

P. ¿Qué otros medios de pago están disponibles? 

R. Cuentas con los siguientes medios de pago: 

 

Portal de pagos Mercantil (www.portaldepagosmercantil.com):  

- TDC Visa o Master Card de cualquier Banco. 

- TDD Mercantil.  

Portal Sirius:  

- TDC Visa o Master Card de cualquier Banco.  

- TDD Mercantil.  

Pago por Taquilla de Finanzas (Sótano 1 Edif EMG):  

- Puntos de Venta - TDD y TDC Visa o Master Card de cualquier Banco.  

- TDC Bancaribe – Línea Extra.  

- TDC Banco de Venezuela - Credicompra.  

mailto:cobranzas@unimet.edu.ve
http://www.portaldepagosmercantil.com/
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P.  ¿Qué pasa si pago y en Sirius no aparece reflejado el mismo? 

R.  El pago puede que no aparezca reflejado inmediatamente en Sirius por los procesos de 

actualización; sin embargo, si has realizado tu pago dentro de las fechas requeridas y has 

cumplido con su notificación vía correo o a través del mismo Sirius, la fecha que indique el 

comprobante será la fecha efectiva de reconocimiento del pago respetando los montos 

establecidos. 

P.  ¿Para el pago de aranceles puedo utilizar los mismos medios de pago? 

R.   Sí, incluso por el Portal de Pagos Mercantil podrás cancelar éste y todos los servicios que ofrece 

la Universidad Metropolitana para cada una de sus Ofertas Académicas: 

 CENDECO 

 Extensión Universitaria 

 Pagos de Pre-Escolar UNIMET 

 Pagos Pregrado 

 Pagos Postgrado – Caracas y Puerto La Cruz 

 Profesionalización 

P.  ¿Existen financiamientos bancarios? 

R.  Sí,  a continuación se detallan los financiamientos que ofrece la banca aliada para atender los 

compromisos de pago: 

 Banco Mercantil – AFIESUM – (Unimet  Oficina de Cobranzas) 

 Cuenta corriente  especial respaldada por una línea de crédito. 

 Tasa 24%. 

 Plazo: 3 meses. 

 Entregar contrato y fotocopia de la cédula de identidad en la Taquilla de Caja, ubicada 

en el sótano 1 del Edif. Eugenio Mendoza Goiticoa. Para descargar el contrato de la 

cuenta corriente especial Mercantil dirígete a: 

http://informacionestudiante.unimet.edu.ve/index.php/contrato-de-pago/   

http://informacionestudiante.unimet.edu.ve/index.php/contrato-de-pago/
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 Banco Nacional de Crédito BNC (Agencia Altamira):  

 Monto a financiar: hasta Bs. 2.000.000,00 
 Plazo: Hasta 12 meses. 
 Tasa: 24% 
 Comisión Flat: 3% 

o Recaudos del Solicitante: 

 Carta de Solicitud indicando las condiciones del Crédito, es decir, la modalidad, 
monto, plazo y destino, se adjunta modelo. 

 Cédula y R.I.F. (En caso de estar casado colocar los del Cónyuge o poder notariado) 
 Certificación de Ingresos firmada por un Contador Público Colegiado; no mayor a 

tres (3) meses de emitida. 
 Original del Balance Personal o Mancomunado, preparado por un Contador Público 

Colegiado con una antigüedad no superior a seis (6) meses a la solicitud. 
 Fotocopia de la última declaración del ISLR o constancia de la No Declaración del 

ISLR. 
 Referencias Bancarias y Tres (3) últimos estados de cuentas de Otros Bancos. 

o Fiador  

 Cédula y R.I.F. (En caso de estar casado colocar los del Cónyuge o poder notariado) 
 Certificación de Ingresos firmada por un Contador Público Colegiado; no mayor a 

tres (3) meses de emitida. 
 Original del Balance Personal o Mancomunado, preparado por un Contador Público 

Colegiado con una antigüedad no superior a seis (6) meses a la solicitud. 
 Fotocopia de la última declaración del ISLR o constancia de la No Declaración del 

ISLR. 
 Referencias Bancarias y Tres (3) últimos estados de cuentas de Otros Bancos. 

 Bancaribe  (Agencia La Urbina): 

 Monto a financiar:  hasta Bs. 200.000,00 
 Plazo: Hasta 12 meses. 
 Tasa: 24% 
 Comisión Flat: 3% 
 Modalidad de Crédito: Cuotas mensuales y consecutivas 

  

A través del Link  https://www.bancaribe.com.ve/zona-de-informacion-para-cada-

mercado/personas/creditos-personas/linea-educativa-bancaribe   podrán visualizar los recaudos. 

Las solicitudes se realizarán en  la oficina ubicada en La Urbina o a través de Mi gestión en 

Línea. 

https://www.bancaribe.com.ve/zona-de-informacion-para-cada-mercado/personas/creditos-personas/linea-educativa-bancaribe
https://www.bancaribe.com.ve/zona-de-informacion-para-cada-mercado/personas/creditos-personas/linea-educativa-bancaribe

