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PAGO ELECTRÓNICO

INSTRUCTIVO PARA LA UTILIZACIÓN DEL PAGO
ELECTRONICO

C ONCIDERACIONES GENERALES
El presente instructivo le permite a las personas inscriptas en los Cursos de Idiomas
generar el talón y efectuar el pago mediante la plataforma de Mercado Pago.
Para realizar el pago a través de este sistema Ud. deberá de:
1. Generar el talón de pago.
2. Crear un usuario y contraseña en el Sistema de POSGRADO.
3. Abonar mediante la plataforma de Mercado Pago.
PASO 1: GENERACIÒN DE TALON DE PAGO
1.1 Igresar a la página web de la Facultad de Medicina https://www.fmed.uba.ar/

1.2 Seleccione la pestaña “Institucional”.

1.3 En el desplegable seleccione “Extensión”.

1.4 En el menú haga clic en “Cursos de Idiomas”.

1.5 Una vez ingresado al sitio de Cursos de Idioma, con el cursor diríjase hasta mitad
de página para encontrar la opción “PAGO DE LOS CURSOS” y hacer clic en
“formulario de pago”. Será trasladado al sitio de inscripciones y pagos.

1.6 Seleciones la opción “generar TALONES” e ingrese utilizando su nº de documento.
Luego elija el curso que desea abonar.

1.7 Seleccione la forma de pago con la que desea abonar y genere el talón.

1.8 Una vez generado el talón, le debará aparecer en el cuadro izquierdo de la página el
nº de talón y el monto adeudado. Haga clic en “Ir a Pagar” para acceder al sitio de
pagos.

PASO 2: GENERACIÒN DE USUARIO Y CONTRASEÑA EN EL SISTEMA
DE POSGRADO
2.1 Igresar a la página web de la Facultad de Medicina https://www.fmed.uba.ar/

2.2 Seleccione la pestaña “Estudiantes”.

2.3 En el desplegable seleccione “Inscripciones” para ser trasladado al sitio de
inscripción de fmed.

2.4 Una vez en el sitio, en la columna que dice Público en general-GraduadosDocentes, haga clic en “Programas y Cursos de posgrado”.

2.5 Para la la creación del usuario ingrese su nº de documento y haga clic en
“REGISTRARSE”. Luego complete el formulario y haga clic en “CONTINUAR”

2.6 Recibirá en su cuenta de mail un correo de posgrado con el CODIGO DE
ACCESO.Vuelva al sito de acceso al sistema e ingrese con nº de documento y el
código generado.

2.6 Una vez que ingrese al sistema debe seleccionar en el menú la opción “Pagos”.
Luego hacer clic en la pestaña “Situación de DEUDA”.

2.7 En el cuadro de conceptos adeudados selecione el curso que desea abonar y haga
clic en generar talón.

2.8 Aparecerá a la derecha de su pantalla un cuadro con el logo de Mercado Pago.
Haga clic sobre el hogo para ser redirigido al sitio de Mercado Pago.

PASO 3: ABONAR MEDIANTE LA PLATAFORMA MERCADO PAGO
3.1 En el sitio de Mercado Pago deberá de visualizar el importa a pagar junto con las
distintas opciones de pago electrónico. Selecione un método y siga los pasos solicitados
por la platafotma.

