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Antes de realizar la transferencia, verificá el importe correspondiente a 
tu plan. Podés consultar los aranceles en nuestra página:

www.unsam.edu.ar/comunidad/lenguas/aranceles.asp
También podés consultar el plan al que te anotaste siguiendo los pasos 
a continuación:
1. Ingresá a www.unsam.edu.ar/lenguas y hacé clic en “Boleta de Pago”.
2. Ingresá tu DNI, ingresá el CAPTCHA y hacé clic en “Buscar”.
3. Consultá el listado y el importe a pagar. Tené en cuenta que solo 
figuran las próximas 3 cuotas, por lo que es posible que no aparezca la 
totalidad de las cuotas pendientes de pago.

Este medio de pago está disponible en forma temporaria,
frente a la emergencia sanitaria actual a raíz del COVID-19.

Antes de abonar, consultá si está disponible.

PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA

TIPO DE BANCO BANCO de la NACIÓN ARGENTINA 
CBU 0110040220000313235894  
CUIT -30-66247391-6 
TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE Nº 313235/89 
TITULAR UNIVERSIDAD NACIONAL GRAL. SAN MARTÍN TESORO PROPIO 
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Una vez realizada la transferencia, enviá el comprobante a
lenguas@unsam.edu.ar

indicando los siguientes detalles:
· DNI/CUIT del estudiante
· Domicilio de facturación
· Idioma y nivel, y número de cuota (ej.: “Francés nivel 1, cuota 1”)

ASUNTO DEL MAIL: “TRANSFERENCIA”
Si estás abonando una cuota atrasada, por favor aclaralo.

IMPORTANTE



¿Qué necesito?
Para abonar por este medio, necesitás tener alguna de las siguientes 
tarjetas de crédito o débito:

¿Cómo pago?

PAGO MEDIANTE HOME BANKING: PAGO MIS CUENTAS

AMERICAN EXPRESSVISAMASTERCARD

1. Ingresá a tu cuenta a través del sitio www.pagomiscuentas.com o 
desde la página de tu banco.  Si no tenés una cuenta, podés crearla. 
También podés acceder desde la app de Todo Pago.
2. A continuación, usá la opción “Buscar por nombre”: en el cuadro 
de búsqueda, ingresá “UNSAM” y buscá tu factura con el número de 
DNI*. Te va a quedar agendada para tus próximos vencimientos.
3. Hacé clic en el botón verde       para pagar una cuota o en el azul      
para adherirte al pago automático. Confirmá el pago.
4. Descargá, guardá y conservá el comprobante de pago.

PA

UNSAM

UNSAM - De San Martín

¿Qué querés pagar?

BUSCAR POR NOMBRE
Rubro

Empresa

BUSCAR POR RUBRO

→

UNSAM - De San Martín Establecimientos educativos

Se encontraron 1 resultados

RubroEmpresa Acciones

→

Imágenes a modo de ejemplo; la disposición de la pantalla puede variar según el banco.

(*) El DNI debe ser el del estudiante inscripto al curso, y no el del titular de la cuenta.
Si abonás las cuotas de más de un estudiante, tenés que realizar operaciones por
separado, ingresando en cada una los números de DNI correspondientes.

IMPORTANTE
Esta opción de pago está disponible únicamente dentro del período de vencimiento de cada cuota, 

es decir, desde el primer día hábil del mes correspondiente hasta la fecha de vencimiento.
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¿Qué necesito?
Para abonar por este medio, necesitás una tarjeta de crédito o débito habilitada.

¿Cómo pago?
1. Ingresá a tu cuenta a través del sitio de tu banco. Si no tenés una, podés crearla.
2. Seleccioná la opción “PAGOS” en el menú, y luego “Adhesión de servicios”.
3. Seleccioná en rubro “Instituciones educativas”, en ente “Univesidad Nacional 
de General San Martín”, y luego ingresá el Código Link.
NOTA: EL Código Link es el número de DNI del estudiante, precedido de 0 (ceros) 
hasta completar 11 dígitos. Por ejemplo, si el DNI tiene 8 dígitos, agregale tres 
ceros (00012345678); si tiene 7 dígitos, agregale cuatro ceros (00001234567).
4. En caso de ser necesario, seleccioná la cuenta para el débito y confirmá el pago.
5. Descargá, guardá y conservá el comprobante de pago.

PAGO MEDIANTE HOME BANKING: LINK PAGOS

XXXX XXXX XXXX XXXX - TARJETA DE DÉBITO

Instituciones Educativas

Universidad Nacional de General San Martín

00012345678

Cuenta origen:

Rubro:

Ente:

Código Link:

PasoAdhesión de servicios - Confirmación

Seleccione una tarjeta de débito: *

Rubro: *

Ente: *

Código Link: *

Identificación:  

XXXX XXXX XXXX XXXX - TARJETA DE DÉBITO ▼

▼Instituciones Educativas

▼Universidad Nacional de General San Martín

00012345678

Agregar

PasoAdhesión de servicios

→

Imágenes a modo de ejemplo; la disposición de la pantalla puede variar según el banco.

IMPORTANTE
Esta opción de pago está disponible únicamente dentro del período de vencimiento de cada cuota, 

es decir, desde el primer día hábil del mes correspondiente hasta la fecha de vencimiento.
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