¿CÓMO PUEDO
HACER EL PAGO?
Tienes 2 opciones para paga durante
el periodo de la cuarenta del covid 19

OPCIÓN 1:

DEPÓSITO EN
BANCO BISA
SI TUS PADRES O TUTORES O TU NO TIENEN UNA CUENTA BANCARIA
PARA HACER EL PAGO ONLINE O REALIZAR UNA TRANSACCIÓN VIRTUAL,
PUEDES HACER UN DEPÓSITO SIGUIENDO ESTOS PASOS:

PASO

01

Para saber cuánto debes pagar, puedes visualizar en el sistema
estudiantil el monto exacto de la cuota a pagar así:
a. Ingresa al Sistema Estudiantil:

www.sea.unifranz.edu.bo

b. Ingresa tu código estudiantil y tu contraseña

c. Ingresa al menú superior y haz Click en DATOS FINANCIEROS

d. Selecciona y haz Click en “Pago en línea Cuotas”

e. Ahí obtendrás la información y montos exactos de las cuotas que
pagaste y de las que están pendientes de pago
Nota: Sólo puedes pagar la cuota completa.

PASO

02

Efectuar el depósito en cualquier sucursal del Banco BISA en la cuenta
registrada con los siguientes datos:
NOMBRE DEL BANCO:

Banco BISA

TIPO DE CUENTA:

CAJA DE AHORROS

NÚMERO DE CUENTA:

213180-401-9

MONEDA:

Bolivianos

NOMBRE DEL
TITULAR DE LA CUENTA:

Oscar Abel Agreda Nogales

PASO

03

Envia al correo electrónico pagos@unifranz.edu.bo, la foto legible del
comprobante de depósito junto a los siguientes datos escritos de forma
clara y legible:
a. Sede:.....................................................................................................................
b. Nombre del Estudiante:................................................................................
c. Código de Estudiante:...................................................................................
d. Nombre al cual debe ser emitida la factura:........................................
e. NIT para la factura:.........................................................................................
f. Cuota pagada:...................................................................................................

PASO

04

PASO

05

En un plazo de 24 horas después de recibida la foto del depósito, se enviará la
factura correspondiente al pago de la cuota, al mail del que se envió el
comprobante.

Después de recibir tu factura en tu correo electrónico, podrás verificar en tu sistema
estudiantil que el pago ha sido registrado y la cuota aparece como cancelada.

NOTA:
Esta modalidad de pago es solo para depósitos en banco (NO APLICA PARA
TRANSFERENCIAS BANCARIAS).

OPCIÓN :

PAGO ON-LINE
LAS 24 HORAS DEL DÍA Y LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA, PUEDES HACER EL
PAGO ON-LINE A TRAVÉS DE NUESTRO PORTAL ESTUDIANTIL :

www.sea.unifranz.edu.bo

A

Para realizar el pago debes contar con una tarjeta de Débito o Crédito activa (VISA
o MASTER CARD), la misma debe estar habilitada para realizar pagos por internet
por un monto igual o superior a la cuota que vas a pagar.

B

Si tienes dudas, por favor ingresa a este link, encontrarás un video tutorial de cómo
realizar el pago On–line en nuestro portal:

PRESIONA AQUÍ

C

Si requieres apoyo y soporte con el pago en línea comunícate con Servicios
Estudiantiles de tu sede para que te guie en todo el proceso de pago.

Cochabamba: 67401006 El Alto: 67001007
La Paz: 67001006 Santa Cruz: 72049306

