Instructivo Pago Parcial MINOR
Confirmación de Inscripción
Las materias inscritas en el Programa de Concentración menor (MINOR) sólo permiten el pago en la
modalidad Parcial. Al momento de la inscripción se pagó la primera parte del semestre, ahora deberá
efectuar el pago de la Confirmación de Inscripción bajo la misma modalidad en esta segunda parte,
con lo cual cancelará las cuotas 4 y 5.
Este pago se deberá realizar exclusivamente por la Caja Virtual de la universidad. En esta modalidad no
está habilitado el pago Financiado.
Recuerde que para pagar el MINOR debe haber realizado la confirmación de inscripción de las materias
de la carrera principal
Todo estudiante que realiza el pago de su inscripción bajo la modalidad de pago parcial se considera
solvente para realizar el pago de la confirmación de inscripción.
A continuación revisaremos los pasos para realizar la segunda parte del pago financiado de MINOR a
través del portal de Caja Virtual:

Figura 1

1

R.0 25/06/2020

1) Ingrese a portal https://cajavirtual.ucab.edu.ve/ e identifíquese con su número de cédula y NIP
(Número de Identificación Personal). Recuerde que el NIP es el mismo que utiliza para entrar en
el portal de Secretaría en Línea de la UCAB. Si no recuerda su NIP debe realizar el
procedimiento de recuperación del mismo en la opción de Zona Académica del portal de
Secretaría en Línea (ver figura 1).

Figura 2

2) Una vez que coloque sus datos de identificación e ingrese al portal de Caja Virtual debe hacer
clic en el recuadro “Re-inscripciones” (ver figura 2).
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Figura 3

3) Haga clic sobre el botón “Pagar” al lado de la denominación de MINOR. Este botón únicamente
se habilitará después de realizar el pago de las materias de la carrera principal. Proceda a
realizar el pago de la segunda parte del semestre (ver figura 3)

Figura 4
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En el recuadro de “Datos de la Inscripción” aparece la información correspondiente a la carrera:
Nivel, Programa, Período de Pago y Tipo de Pago (ver figura 4).
5) Recuerde que la única opción de pago disponible en el recuadro de selección “Tipo de Pago” le
permite cancelar las cuotas 4 y 5 del semestre del MINOR.
6) Revise la información contenida en el recuadro de “Ítems a facturar” y haga clic en el botón
“Pagar” para registrar el pago.
4)

Figura 5

7) En el recuadro datos de la Factura debe indicar a nombre de la persona a nombre de la cual se
debe emitir éste documento. Por defecto la factura se emite a nombre del estudiante. Si desea
emitir a nombre un tercero haga clic en la opción correspondiente y se desplegarán los campos
para colocar los datos del tercero (ver figura 5).
8) Ud. puede realizar su pago a través de las siguientes formas:
a) Pago con tarjeta de Débito Mercantil
b) Pago con tarjeta de Crédito de cualquier banco
c) Nueva modalidad de Pago por registro de depósito o transferencia bancaria (Nueva
modalidad de pago disponible).

4

R.0 25/06/2020

Figura 6

9) Una vez que que procese su pago con Tarjeta de Débito o Crédito podrá ver su factura de forma
automática(ver figura 6); si registra una transferencia o depósito debe esperar 5 días hábiles
hasta que la misma sea validada por el Departamento de Caja y en ese momento pueda ver su
factura.
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