
Nuevas modalidades de pago 

 

El alumno ingresa a su resumen de deuda 

 

Ahora la ventana no muestra más las chequeras de Bancos.Puede elegir abonar por Mercado Pago 

(nueva opción con multiples alternativas de pago), o por Transferencia bancaria o por tarjeta de 

crédito en un solo pago . También puede abonar por Pagomiscuentas- RedLink-Debito automático 

por cuenta bancaria o tarjeta de crédito.  

 

 

 

 

 



Opción 1)  Mercado Pago 

Por la página,  puede abonar por: 

• Cuenta propia en Mercado Pago 

• Tarjeta de débito o Crédito 

• Efectivo (Pagofacil, Rapipago, ProvinciaNet) 

 

 

Si lo hace en Efectivo: 

 

 

 

Dandole click en “PAGAR” se le genera un código para que abone por el medio elegido. 

 



 

 

Si quiere abonar con Tarjeta de Débito ó crédito: 

 

 



 

 

Esta financiación que muestra es con Mercado Pago, no es con la Universidad. 

 

 



 

• Opción 2) Transferencias Bancarias  
Por la página. Haciendo click sobre el botón “CBU” le muestra las distintas cuentas de la 
Universidad 

 
 

• Opción 3) Tarjeta de crédito en un solo pago 

Por la página. Haciendo click en “pagar” puede abonar con tarjeta Visa-Mastercard-Naranja ó 
American Express en un solo pago 

 

• Opción 4) Red Link  

Por homebanking. Buscar en el listado de empresas a “Universidad Blas Pascal”, ingresar en 
código de identificación que es el Nº de DNI del alumno. - 

 

•  Opción 5) Pagomiscuentas 

 Por homebanking. Buscar el nombre de la empresa Universidad Blas Pascal, luego ingresar en 
código de identificación que es el Nº de DNI del alumno.  

 
 
 

         

• Opción 6) Débito automático en cuenta (caja de ahorro o/i 
cuenta corriente) 



           Requisitos de adhesión 
A- Tener una cuenta (caja de ahorro ó cuenta corriente) en cualquier banco que opere en el 

país. 
B- Completar y enviar el formulario de solicitud de débito de pago directo a la Universidad, 

dirigido a la Administración Educación a Distancia. 
C- Se recuerda que esta operatoria es únicamente para las cuotas mensuales, la matricula 

anual no se debita.  
 

 
Fecha para presentar solicitudes 

          Las solicitudes de adhesión presentadas hasta el 30 de cada mes ingresarán para el   pago de 
la cuota con vencimiento al día 10 próximo. 
          Las solicitudes presentadas con fecha posterior al 30, serán ingresadas a partir del 10 del mes 
posterior. 

 
 

• Opción 7) Débito automático por Tarjetas de crédito    
 

Tarjetas habilitadas: VISA-NARANJA  
Requisitos de adhesión 

• Completar el formulario de solicitud de débito automático. 

• Fotocopia del anverso y reverso de la Tarjeta de crédito 
Enviar a la Universidad, ambos documentos, dirigido a la Administración 
(alumnos.administracion@ubp.edu.ar) 

• Se recuerda que esta operatoria es únicamente para las cuotas mensuales, la 
matricula anual no se debita. - 

 
Fecha para presentar solicitudes 

     Las solicitudes de adhesión presentadas hasta el 10 de cada mes ingresarán para el pago de 
la cuota con vencimiento al día 10 del mes próximo. 
           Las solicitudes presentadas con fecha posterior al 10, serán ingresadas a partir del 10 del mes 
posterior. -  
  
 
 
 

 


