
 INSTRUCTIVO PARA PAGOS ELECTRÓNICOS - DEBITO 
(Tenga En Cuenta Que El Proceso Puede Variar Según Sea El Banco) 

  

Pasos que se deben tener en cuenta para transferencia electrónica. 

v Escoja la cuennta corriente de la UNAD  que más le guste para relizar la 
transferencia. Recuerde que la cuenta del Banco Bogota es la mas rapida para el 
tramite. 

v Siga los pasos que le indica la entidad financiera . 
v Tenga en cuenta que las cuentas de la UNAD son cuentas corrientes y el titular es 

Universidad Nacional Abierta Y A Distancia. 

Beneficios que se tiene al momento de utilizar este medio electrónico. 

v Se ahorra tiempo en tramites presenciales en bancos. 
v No expone su salud ante la medida sanitaria implementada en el pais. 
v Puede hacer uso de cualquier plataforma bancaria autorizada  para realizar la 

transferencia. 
 

1. Se debe tener los datos de la cuenta a la cual va realizarse la consignación y el valor a 
consignar. 

 

[Tener presente si la cuenta es corriente o cuenta de ahorros. Las cuentas de la UNAD son cuentas corrientes 
y nombre de titular de la cuenta es Universidad Nacional Abierta y a  Distancia] 
 

2. Ingresar a la Zona Transaccional del banco e inscriba la cuenta corriente de la  UNAD para 
realizar la transferencia.  

Paso 1.  Ir al portal de Transferencias; Inscribir cuentas. 



 INSTRUCTIVO PARA PAGOS ELECTRÓNICOS - DEBITO 
(Tenga En Cuenta Que El Proceso Puede Variar Según Sea El Banco) 

Paso 2. Ingrasar los datos de inscripcion de la cuenta, recuerde escoger el banco que desee para su 
tramite. 

 [Se recomienda realizar la inscripción de la cuenta con tiempo anticipado a la fecha de  vencimiento de la factura. 
Dependiendo el banco puede requerirse de un tiempo para la aprobación de la cuenta inscrita. Recordar que al 
inscribir la cuenta los datos no debe llevar puntos ni guiones tampoco caracteres especiales] 

 
3. Una vez inscrita la cuenta, el usuario podrá realizar la transferencia del valor registrado 

en la factura emitida por la UNAD. 
 

 

[El valor a transferir es autónomo y bajo la responsabilidad del usuario, para este punto la cuenta registrada debe ser 

la correcta y el valor debe ser igual al emito en la factura.] 

 

Siempre Utilice Una Red Segura Para Sus     
Transacciones En Internet. 

 

 


