
 

 
FORMAS DE PAGO Y CANALES DE RECAUDACIÓN – SEDE MATRIZ SANGOLQUÍ 

 
Los canales de recaudación por los cuales ustedes podrán efectuar los pagos son: 

 

 Transferencia bancaria a la cuenta del Banco General Rumiñahui con los siguientes datos: 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 

CUENTA CORRIENTE 8029623504 

RUC 1768007390001 

 

Una vez realizado el pago, por favor se solicita se remita el comprobante a la Ing. Carolina 

Ibarra- Analista de Tesorería, al correo electrónico dcibarra2@espe.edu.ec con los 

siguientes datos: nombres completos, número de cédula, programa de maestría, concepto 

de pago, promoción, correo electrónico, número telefónico y dirección de domicilio. Estos 

datos son requeridos con la finalidad de efectuar la factura correspondiente. 

Si la cuenta origen de la transferencia no pertenece al estudiante por favor indicar nombres 

y apellidos de propietario(a) de la cuenta. 

 

 Depósito en ventanilla la cuenta del Banco General Rumiñahui con los siguientes datos: 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 

Cuenta corriente 8029623504 

SUBLINEA: 30200 

PAPELETA: INSTITUCIONES PÚBLICAS 

RUC 1768007390001 

 

Una vez realizado el pago, por favor se solicita se remita el comprobante a la Ing. Carolina 

Ibarra- Analista de Tesorería, al correo electrónico dcibarra2@espe.edu.ec con los 

siguientes datos escritos con esferográfico sobre el comprobante original: nombres 

completos, número de cédula, programa de maestría, concepto de pago, promoción, correo 

electrónico, número telefónico y dirección de domicilio. Estos datos son requeridos con la 

finalidad de efectuar la factura correspondiente. 

 

 Pago con tarjeta de crédito en ventanilla en el área de tesorería con tarjetas de crédito: 

American Express del Banco de Guayaquil, Diners, Discover, Visa y Mastercard del Banco 

Pichincha, Banco General Rumiñahui, Banco del Pacífico, Banco Manabí y Banco de Loja. El 

horario de atención es de lunes a viernes de 7h00 a 15h45 con receso entre las 13h00 a 

14h00. El área de tesorería está ubicada en el en el campus Matriz de la Av. General 

Rumiñahui S/N y Ambato en la planta baja del Edificio Administrativo. 



 

 
 

FORMAS DE PAGO Y CANALES DE RECAUDACIÓN – SEDE LATACUNGA 
 

Los canales de recaudación por los cuales ustedes podrán efectuar los pagos son: 
 

 Transferencia bancaria a la cuenta del Banco Pichincha con los siguientes datos:  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 
SEDE LATACUNGA 

CUENTA CORRIENTE 2100213050 

RUC 0560011230001 

 

Una vez realizado el pago, por favor se solicita se remita el comprobante a la Ing. Martha 

Hidalgo – Analista de Tesorería, al correo electrónico mchidalgo@espe.edu.ec con los 

siguientes datos: nombres completos, número de cédula, programa de maestría, concepto 

de pago, promoción, correo electrónico, número telefónico y dirección de domicilio. Estos 

datos son requeridos con la finalidad de efectuar la factura correspondiente. 

Si la cuenta origen de la transferencia no pertenece al estudiante por favor indicar nombres 

y apellidos de propietario(a) de la cuenta. 

 

 Depósito en ventanilla la cuenta del Banco Pichincha con los siguientes datos: 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE 
SEDE LATACUNGA 

Cuenta corriente 2100213050 

SUBLINEA: 190499 

PAPELETA: INSTITUCIONES PÚBLICAS 

RUC 0560011230001 

 

Una vez realizado el pago, por favor se solicita se remita el comprobante a la a la Ing. Martha 

Hidalgo – Analista de Tesorería, al correo electrónico mchidalgo@espe.edu.ec con los 

siguientes datos escritos con esferográfico sobre el comprobante original: nombres 

completos, número de cédula, programa de maestría, concepto de pago, promoción, correo 

electrónico, número telefónico y dirección de domicilio. Estos datos son requeridos con la 

finalidad de efectuar la factura correspondiente. 

 


