
 

 

 

PAGO MIS CUENTAS- CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS 

CONTEMPORÁNEOS DE AMÉRICA Y EUROPA 
 
 
1) Para poder abonar a través de “Pagomiscuentas” correspondientes al año 2020, el sistema les pide el siguiente 
código: 

  
DNI+20+2533 (código de la carrera) + nº de cuota. 

  
2) Cada cuota va asociada a un mes:  

  
0=matrícula 
1=abril 
2=mayo 
3=junio 
4=julio 
5=agosto 
6=septiembre 
7=octubre 
8=noviembre 
9=diciembre 

  
Destacamos que el código de la matrícula es 0 (cero). 

  
Por ejemplo, una persona con el DNI 22.222.222, en el caso de que desee abonar la matrícula y la cuota nº 1 de abril, 
debe ingresar el siguiente código: 

                        2222222220253301 
  

3) Como el sistema acepta un código que debe tener entre 12 y 16 dígitos, sólo se pueden realizar un máximo de 4 
pagos. Eso significa que, si quisieran abonar el máximo de pagos posibles, podrían abonar desde la matrícula 
hasta el mes de junio, con el siguiente código:  

  
222222222025330123 

  
Los números resaltados en rojo (0123) son: matrícula, cuota nº 1 que corresponde al mes de abril, cuota de nº 
2 que corresponde al mes de mayo, y cuota nº 3 que corresponde al mes de junio, respectivamente. 

  
En el caso de que deseen abonar 9 cuotas juntas, no podrían hacerlo. Deberían ingresar la secuencia 
"123456789", y el sistema acepta como máximo 16 dígitos. 

  
4) Los alumnos extranjeros que no poseen DNI argentino no pueden realizar pagos a través del sistema 
"Pagomiscuentas", por lo que  deben acercarse  a Tesorería o pagar mediante Mercado pago. Tesorería se 
encuentra en Marcelo T. de Alvear 2230, atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas. El pago en Tesorería es un 
trámite no-personal, por lo que pueden enviar a un tercero.  

 
5) Los graduados de la casa deben abonar únicamente la matrícula. 

  
6) No se emitirán certificaciones de ningún tipo a alumn@s que adeuden matrícula y/o cuotas 

  



 

 

  


