


Matrículas  
PREGRADO Y POSGRADO 
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Ingresar al portal 
de alumnos con su 
correo institucional 

Realizar la carga de 
materias 

Aceptar la carga de 
materias 

Descargar el 
comprobante de pago

Ir al paso de “pagos” 

Realizar el pago 

Una vez concluido el pago, subir al portal 
el comprobante de la transferencia o 
depósito. El proceso tomará de 48 a 72 
horas.



Matrículas de Titulación     
PREGRADO Y POSGRADO 

Proceso de Matrículas UISEK

Contactar a Secretaría de Facultad a través de WhatsApp quien 
validará el cumplimiento de los requisitos para ingresar a titulación 
y le guiará en el proceso.

0984513549
Opción 3 - Trámites Académicos 



Formas de Pago

1 Con tarjeta de crédito en el portal de alumnos 

Proceso de Matrículas UISEK

En el portal de pago puede diferir a 3, 5 y 6 meses sin 
intereses con las siguientes tarjetas de crédito: Diners, 
Discovery, American Express; Visa y MasterCard de los 
Bancos Pichincha, Pacífico y Guayaquil. 

Con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de otros 
bancos, si quiere diferir a 3, 5 y 6 meses sin intereses, 
debe hacerlo de manera presencial en las tesorerías de 
los dos Campus: Felipe Segovia y Miguel de Cervantes. 
Si lo hace por el portal, el cargo a la tarjeta será 
corriente. 



Nueva Forma de Pago
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Con depósito – Banco Pichincha
o tienda Mi Vecino

A través del Portal de pagos Banco Pichincha 

Proceso de Matrículas UISEK

Puede realizar el depósito en ventanilla del Banco 
Pichincha o en tienda Mi Vecino del Banco Pichincha. 
Se debe hacer referencia al pago de la Universidad 
Internacional SEK y obligatoriamente indicar como 
contrapartida el número de cédula del estudiante.  

Recuerda realizar primero la CARGA ACADÉMICA, DESCARGAR 
EL COMPROBANTE DE PAGO y verificar los valores a pagar.

En el caso de transferencia debe ingresar:
https://www.pichincha.com/portal/inicio

Pagos
Servicios - Facturas
Nuevo pago
Selecciona la empresa Universidad Internacional SEK
Coloca en contrapartida el número de cédula
del estudiante

En el caso de que no tenga cuenta en el Banco 
Pichincha, enviar un mensaje de WhatsApp al contacto:

CLIENTES BANCO PICHINCHA 

0984513549
Opción 5 - Pagos
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En efectivo en las ventanillas
de tesorería de la UISEK 

Pago mixto
(efectivo y tarjeta/ dos o más tarjetas) 

Campus Carcelén
(Miguel de Cervantes)
Campus Mariana de Jesús
(Felipe Segovia)

Horarios de atención:

08h00 a 16h30

Enviar un mensaje de WhatsApp al contacto:

0984513549
Opción 5 - Pagos

Proceso de Matrículas UISEK



www.uisek.edu.ec


