
para el
PAGO

de actividades de la SEU

INSTRUCTIVO



PAGOS NACIONALES



Existen diversas formas para poder realizar el pago: Opción 1:
Una vez inscripto/a, será
redirigido/a a una nueva
ventana del Banco Macro.
Aquí deberá seleccionar
el Modo de Pago elegido
y completar los datos
requeridos.
Aceptar los términos y
condiciones, y política de
privacidad.
Finalmente seleccionar el
botón azul “Pagar”

Modos de pago habilitados:
 Tarjeta de Débito
 Tarjeta de Crédito
 Débito AutomáticoNO SE ACEPTAN MÁS PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA



Aquí verá reflejado el
monto a abonar.
Y de no presentar errores,
deberá “Confirmar el
Pago”

Una vez confirmado el pago,
obtendrá el comprobante
emitido por la entidad bancaria.
El mismo podrá ser descargado,
si así lo desea.
Las facturas emitidas por IDEAS
serán enviadas por correo
electrónico luego de 24/72 horas
hábiles.



Opción 2
Una vez inscripto/a,
recibirá un correo
electrónico. El mismo
detalla los datos de la
inscripción, y en la parte
superior tiene un LINK
para poder realizar el
pago.
Será redirigido/a a la
página del Banco Macro,
de la Opción 1
Y proceder de la misma
manera.



Opción 3
1) Una vez inscripto/a, desde
el sistema, podrá ingresar
para realizar el pago
correspondiente.
En la pestaña “Mis
Comprobantes” (a la
izquierda de la pantalla) y
seleccionando el recuadro
MIS COMPROBANTES, podrá
acceder al listado de pagos
pendientes.



2) Debe seleccionar la
cuota a abonar y luego
hacer clic en el botón ,
lo re-direccionará a la
ventana del Banco Macro
de la Opción 1.

¡ATENCIÓN!
Para ver todas las cuotas 
pendientes deberá filtrar 

las fechas de 
vencimiento 

correspondientes



PAGOS INTERNACIONALES



Ingresar a  

https://www.paypal.com/ar/home

• Para realizar el pago, deberá enviarlo al siguiente USUARIO:
ideas@ffyl.uncu.edu.ar

• Una vez realizado el pago, adjuntar:
• Nombre y Apellido, y DNI, Pasaporte, etc.

• Comprobante de pago.

• Actividad en la que se inscribió y por la cual está realizando el pago.

Enviar a seuadministracion@ffyl.uncu.edu.ar

https://www.paypal.com/ar/home
mailto:ideas@ffyl.uncu.edu.ar


extension@ffyl.uncu.edu.ar

Teléfono: +54 261 4494097

Extensión Universitaria FFyL UNCuyo

¡Gracias por su atención!
Recuerde que cualquier duda o inquietud, puede contactarse con 

nosotros, a través de nuestras vías de comunicación:

about:blank

