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PANTALLA INICIAL

DATOS DE ACCESO AL SISTEMA

E-MAIL: correo electrónico con el cual se inscribieron

DNI: N° de DNI de cada uno, sin puntos

http://pagos.undav.edu.ar/


MENU PLANES DE PAGO

Una vez que hayan ingresado con sus datos de acceso, se encontrarán con la siguiente

pantalla de información de planes generados a su nombre:

Pueden acceder al DETALLE del Plan generado haciendo click en la opción

O bien desde la pantalla inicial de Planes de Pago haciendo click en cualquiera de los

datos que encuentran o ingresando al ícono



DETALLE DEL PLAN GENERADO

Una vez dentro del detalle del plan generado, verán la siguiente pantalla:

En esta pantalla podrán ver información referida a nombre, apellido y DNI y también

encontrarán detalle del plan generado, matrícula, cuotas, fecha de vencimiento y monto a

abonar.

NOTA: En cualquier oportunidad que vean la opción , siempre pueden volver a la

pantalla de DETALLE DEL PLAN GENERADO



¿COMO ABONAR UNA CUOTA?

Para abonar la matrícula (o cualquier cuota) deben ingresar al de la cuota a

abonar:

Una vez dentro del detalle se encontrará con una pantalla con información particular de la

cuota seleccionada: datos personales, carrera, concepto, importe, beneficio en el caso que

corresponda, importes al primer y segundo vencimiento.



Para proceder a efectivizar el pago de la cuota, deben hacer click en el botón

Luego el sistema los redirigirá a la página de MercadoPago

(también puede salir un botón verde de GENERAR LIQUIDACIÓN)

Se abrirá una nueva pantalla donde estarán ingresando a la Plataforma de Mercado Pago y le

aparecerá la siguiente pantalla donde podrán iniciar sesión con su cuenta de Mercado pago o

ingresar como usuario invitado.



Ingresan a su cuenta de Mercado Pago,  le aparecerán todas sus tarjetas cargadas y las diferentes posibilidades

de pago

TARJETA DE CRÉDITO / DÈBITO



EFECTIVO

- Abonar en efectivo, a través de la emisión de talones de pago para abonar en cualquier

sucursal de Pago Fácil, RapiPago o Provincia NET.

Todas estas opciones le enviarán indicaciones de pago al correo electrónico que

ustedes proporcionen. Al terminar la compra podrán imprimir su propia factura.

PAGO FACIL / RAPIPAGO

Seleccionando estas opciones el sistema les solicitará un correo electrónico al cual enviarle las

instrucciones de pago y el respectivo código



PROVINCIA NET PAGOS

Abonar realizando una transferencia bancaria en los casos de poseer

una cuenta que opere con Red LINK.

El sistema les solicitará un correo electrónico al cual enviarle las instrucciones de pago



Montos mínimos y máximos

Estos son los montos mínimos y máximos que puedes pagar, según el medio de pago:

Tarjeta de crédito
Mastercard, American Express, Naranja, Argencard, Cabal, Cencosud, Nativa Mastercard,
Tarjeta Shopping.

● Monto mínimo: $ 1,00
● Monto máximo: $ 700.000,00

Visa
● Monto mínimo: $ 2,00
● Monto máximo: $ 700.000,00

Algunas tarjetas de crédito no aceptan pagos menores a $ 1,00.

Pago Fácil y Rapipago
● Monto mínimo: $ 50,00
● Monto máximo: $ 200.000,00

Red Link
● Monto mínimo: $ 1,00
● Monto máximo: $ 60.000,00

Provincia NET Pagos
● Monto mínimo: $ 1,00
● Monto máximo: $ 29.999,00

Carga Virtual
● Monto mínimo: $ 2,00
● Monto máximo: $ 5.000,00

https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/monto-minimo-maximo-medios-de-pago_620


Qué medios de pago puedo usar

Podés pagar todos los servicios usando dinero en Mercado Pago o tarjeta de débito.
También estamos sumando cada vez más facturas que podés pagar con tarjeta de crédito.

Acordate que podés pagar estés donde estés, las 24 hs del día y sin hacer filas.

Dinero en Mercado Pago
Ingresá dinero con el medio de pago que quieras, son pocos pasos y se acredita al instante.
Siempre recomendamos anticiparte e ingresar dinero en tu cuenta para tenerlo disponible y
usarlo cuando quieras. Si querés saber cómo hacerlo, andá a la sección “Cómo ingresar el
dinero”.

Tarjeta de débito y crédito
Ingresá los datos de tu tarjeta una sola vez y la próxima que quieras usarla, solo te vamos a
pedir el código de seguridad.

Tarjetas de débito

● Visa Débito
● Mastercard Débito
● Maestro
● Cabal Débito

Tarjetas de crédito

Las tarjetas disponibles pueden variar de acuerdo al servicio que quieras pagar.

● Visa
● Mastercard
● American Express
● Tarjeta Mercado Pago
● Naranja
● Tarjeta Shopping
● Nativa
● Cencosud

https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/medios-de-pago-servicios_4876
https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/Quiero-ingresar-dinero_3912
https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/Quiero-ingresar-dinero_3912


● Cabal
● Maestro
● Argencard
● Diners
● Cordobesa
● CMR Falabella
● Cordial

Cuánto tarda en acreditarse mi pago

Tu pago se acreditará en hasta 2 días hábiles posteriores a la fecha de pago. Esto significa
que la empresa puede demorar este tiempo en recibir y registrar la transacción.

Si pagaste tu cuenta un sábado, domingo o feriado, el plazo de acreditación comenzará a
partir del segundo día hábil posterior al pago de tu cuenta. Por ejemplo, si pagaste un
sábado, tu pago se reflejará a partir del día miércoles.

Pasado este plazo, si tu pago aún aparece como pendiente, buscá el número de transacción
en tu comprobante de pago y contactá a la empresa de servicios para confirmar la
operación.

Medios de pago y promociones

En Mercado Pago reunimos los mejores medios de pago para que tengas a mano muchas
alternativas para pagar tus compras.

Tarjeta de crédito en hasta 12 cuotas
Ingresás los datos de tu tarjeta de crédito al pagar y listo. La próxima vez que quieras usar
esta tarjeta, solo te pediremos el código de seguridad.

● Costos de financiación por pagar en cuotas
● Promociones bancarias de cuotas sin interés

● Visa
● Mastercard
● American Express

https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/16845
https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/medios-de-pago-y-promociones_264
https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/costos-financiacion_621
https://www.mercadopago.com.ar/cuotas


● Naranja
● Tarjeta Shopping
● Nativa
● Cencosud
● Cabal
● Argencard
● Diners
● Cordobesa
● CMR
● Cordial

Acreditación instantánea.

Tarjeta de débito
Ingresás los datos completos una sola vez y en futuras compras solo te pediremos el código
de seguridad.

● Visa Débito
● Mastercard Débito
● Maestro
● Cabal Débito

Acreditación instantánea.

En efectivo en puntos de pago
Al momento de pagar te decimos cómo hacerlo y dónde ir. Nada de ir a bancos y hacer largas
colas, ¡vas a ver que es muy simple!

● Pago Fácil
● Rapipago

Con Rapipago se acredita apenas pagás.

Con Pago Fácil pagás y se acredita en 2 horas.

No pagues una factura enviada por un vendedor. Al terminar la compra podés imprimir tu
propia factura.



Dinero en Mercado Pago
Anticiparte y cargar saldo en tu cuenta de Mercado Pago es muy útil, porque al momento de
comprar tu pago se acredita al instante.

Podés cargar saldo con cualquiera de los medios de pago en efectivo.

Acreditación instantánea.

Sin costo adicional.

https://www.mercadopago.com/mla/fund

