Fechas y formas de pago
Fechas importantes:
Si financiaste tus estudios con pagaré, te recordamos las fechas y formas de pago:
Fechas:
Cuatrimestral: 01 febrero, 01 marzo, 01 abril.
Maestrías Trimestrales: 01 febrero, 01 marzo, 14 marzo.
Técnicos: Periodo 60 2022 - 01 febrero - Periodo 61 2022 - 01 abril
Formas de Pago:
• Campus Virtual
• Sucursal electrónica del Bac San José.
• Plataforma Virtual del Banco Nacional de Costa Rica
• Depósito
Estos son los pasos para cada uno:
Plataforma Campus Virtual de la Universidad
• Ingresá al campus virtual.
• Ingresá a matrícula y pagos en línea y selecciona pagos en línea
• Selecciona tu sede
• Da clic a seleccionar el contrato de financiamiento
• Seleccioná la(s) cuota(s) que desea cancelar
• Valida que el monto sea el correcto y presioná aceptar y continuar
• Insertá los datos de tu tarjeta y presiona realizar el pago
• Te llegará un correo con el comprobante de pago
Sucursal electrónica del Bac San José.
Debes ingresar con tu usuario y contraseña a la sucursal electrónica del Bac San José
• Seleccionar pagos
• Servicios
• Instituciones educativas
• Universidad Americana
• Escogé entre pago de matrícula o pago de documentos por cobrar
• Ingresá número de cédula
• Haz clic en consultar
Plataforma Virtual del Banco Nacional de Costa Rica
Debes ingresar a con tu usuario y contraseña a la plataforma del Banco Nacional de Costa Rica
seleccioná:
• Pagos
• Educación
• Universidades
• Universidad Americana
• Escogé entre pago de matrícula o pago de documentos por cobrar
• Ingresá número de cédula
• Haz clic en continuar
Cuentas para depósitos
Banco de Costa Rica

Banco Nacional

Banco San José

Razón Social

Universidad Americana S.R.L. Universidad Americana S.R.L. Universidad Americana S.R.L.

Cédula Jurídica

3 102 334792

3 102 334792

3 102 334792

Cuenta

001-02314843

100-01-000213819-6

922719885

Cuenta IBAN

CR57015201001023148431 CR38015100010012138197 CR11010200009227198850

Detalle: Carnet / cédula –Nombre completo
Reportar comprobante a CXC ingresando a la plataforma de Centro de Servicios, generando un ticket en el
área de Financiero / Crédito y Cobro.
Importante: El plazo para la formalización del depósito es de 24 a 48 horas aproximadamente.

