
Preguntas Frecuentes 
-Pago Matrícula y Aranceles- 

 

P. ¿Qué otros medios de pago están disponibles y cuáles son las instrucciones para 
reportarlo? 

 

 

 
 

R. Preferiblemente debe cancelar mediante transferencia al Banco Mercantil: 

Instrucciones para efectuar el pago: 

Sebe debe usar la Tasa Cambiaria Oficial del BCV publicada el día de pago. 

Cuenta receptora: 0105 0077 0910 7723 5054 

Beneficiario: Universidad Metropolitana 

RIF: J-000654778 

Instrucciones para notificar el pago: 

 Debe notificar (procedimiento obligatorio) la información del pago en portal 
Sirius [Instructivo] completando los siguientes datos: monto, fecha y número de referencia de 
la transacción. 
 Transferencias efectuadas desde el Banco Provincial: Debe notificar su pago (procedimiento 
obligatorio) enviando un ticket con los datos solicitados y anexando el comprobante PDF emitido 
por el banco emisor, en Help Desk Cobranzas. 

 

 

R. Adicionalmente puedes utilizar los siguientes medios de pago: 

 Portal Sirius [Instructivo] 

Instrucciones para efectuar el pago: 

Se debe usar la Tasa Cambiaria Oficial del BCV publicada el día de pago. 

o Visa o Master Card de cualquier banco. 

o Tarjeta de débito Mercantil. 

P. ¿Cuál medio de pago debo usar para cancelar la matrícula y cuota de inscripción y cuáles 
las instrucciones que debo seguir para notificar mi pago? 

https://www.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/2022/05/INFOGRAFIA-API-MERCANTIL.pdf
https://cobranzas-unimet.hesk.com/
https://www.unimet.edu.ve/wp-content/uploads/2022/05/INFOGRAFIA-API-MERCANTIL.pdf


Preguntas Frecuentes 
-Pago Matrícula y Aranceles- 

 

 

 

 Caja Unimet 
 

Instrucciones para efectuar el pago: 

Usar la Tasa Cambiaria Oficial del BCV publicada el día de pago. No se aceptan divisas en 

efectivo. 

o Visa o Master Card de cualquier banco. 

o Tarjeta de débito de cualquier banco. 

 
 Zelle 

 

Instrucciones para efectuar el pago: 

o IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras): El monto de la transferencia 
debe incluir 3% adicional al monto a cancelar, por concepto de IGTF. 

o Debe colocar en el campo mensaje/memo que se muestra en cada banco pagador, el 
número de cédula del estudiante con el siguiente formato V XX.XXX.XXX y el nombre 
del estudiante tal como aparece en su cédula de identidad. 

o Correo: pagoszelle@unimet.edu.ve 

Instrucciones para notificar el pago: 

Debe notificar su pago (procedimiento obligatorio) enviando un ticket con los datos 
solicitados y anexando el comprobante PDF emitido por el banco emisor, en Help Desk 
Cobranzas. 

 

 Transferencia a Amerant Bank 

Instrucciones para efectuar el pago: 

o Costo por transferencia: Debes sumar al monto a cancelar $12 por costo de 
transferencia, solo cuando el banco emisor sea distinto a Amerant Bank. 

o IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras): El monto de la transferencia 
debe incluir 3% adicional al monto a cancelar, por concepto de IGTF. 

mailto:pagoszelle@unimet.edu.ve
https://cobranzas-unimet.hesk.com/
https://cobranzas-unimet.hesk.com/
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P. ¿Cuál es el plazo requerido para la verificación del pago? 

P. ¿Cuáles son las fechas establecidas para realizar el pago de la inscripción, reinscripción 

y mensualidad? 

Beneficiario: Universidad Metropolitana 

Cuenta receptora: 1000905706 

Dirección: 220 Alhambra Circle, Coral Gables, Florida 33134, USA 

Código ABA: 067010509 

Código Swift: MNBMUS33 

 
Instrucciones para notificar el pago: 

Debe notificar su pago (procedimiento obligatorio) enviando un ticket con los datos 
solicitados y anexando el comprobante PDF emitido por el banco emisor, en Help Desk 
Cobranzas. 

 
 

R. La comprobación y reconocimiento del pago del alumno en Sirius se efectuará a los 6 días 

hábiles posteriores a la notificación del pago (procedimiento obligatorio). 
 

R. Los pagos de inscripción y reinscripción deben ser efectuados entre el 12 y 15 de agosto. Los 

pagos de las mensualidades de octubre 22 y noviembre 22 deben efectuarse los primeros 5 días 

hábiles del mes. 

 

R. Caja Unimet: pagos mediante puntos de venta con tarjetas de débito y crédito nacionales y del 

exterior. No se aceptan dólares en efectivo. 

P. ¿Cuál es el medio de pago para cancelar aranceles? 

https://cobranzas-unimet.hesk.com/
https://cobranzas-unimet.hesk.com/

