Si resides fuera de las p rovincias de Pichincha y Guayas
Realizar un pago de 98 USD a través de una de las siguientes dos opciones:
*En el caso de ser abanderado o escolta, el pago es de 55 USD presentando el certiﬁcado del colegio que indica dicha mención .
1.

Transferencia Electrónica: a nombre de la USFQ (RUC: 1791836154001) a una de las siguientes cuentas:
o Banco Pichincha: Cuenta Corriente No. 3218036504
o Banco Bolivariano: Cuenta Corriente No. 5075003350
El comprobante de la transferencia se debe enviar a transferencias@usfq.edu.ec con la siguiente información para generar
la factura:
-

Nombres y apellidos
Cédula o Ruc
Dirección completa, ciudad, provincia
Teléfono ﬁjo
Teléfono celular
E-mail

En el transcurso de 48 horas se enviará la factura de tu pago.
Al recibir la factura electrónica, se debe enviar una copia a gdillon@usfq.edu.ec con la siguiente información para el envío
del Paquete de Admisión:
-

Nombres y apellidos
Cédula
Teléfono ﬁjo
Teléfono celular
Carrera de interés en la USFQ
Colegio Secundario o Universidad de procedencia
Dirección en la cual deseas recibir el Paquete de Admisión, indicando la ciudad y provincia respectiva.

El momento que el Equipo de Admisiones reciba este correo electrónico, con la información completa, se enviará un email de
conﬁrmación con el tiempo aproximado de entrega.

2.

En Línea: a través de este link https://btnpagos.usfq.edu.ec/pagos/ y, con la factura electrónica, enviar una copia a
gdillon@usfq.edu.ec con la siguiente información para el envío del Paquete de Admisión:
-

Nombres y apellidos
Cédula
Teléfono ﬁjo
Teléfono celular
Carrera de interés en la USFQ
Colegio Secundario o Universidad de procedencia
Dirección en la cual deseas recibir el Paquete de Admisión, indicando la ciudad y provincia respectiva.

El momento que el Equipo de Admisiones reciba este correo electrónico, con la información completa, se enviará un email de
conﬁrmación con el tiempo aproximado de entrega.

El Paquete de Admisión incluye:
-

Carta explicativa
Solicitud física numerada
Guía de Estudios College Board
Formulario de Necesidades Especiales

