
 
 
 

 

 

MEDIOS DE PAGO HABILITADOS 2021 

1) Banco Macro, por ventanilla en cualquier sucursal del país, con el cupón 

correspondiente emitido desde autogestión de alumnos. 

 

2) Banco Córdoba, por ventanilla en cualquier sucursal de la provincia, con el 

cupón correspondiente emitido desde autogestión de alumnos. 

 

3) Banco Santander Río, por ventanilla en cualquier sucursal del país, generando 

previamente el cupón desde autogestión de alumnos, con una anticipación de 

24 horas hábiles. No es necesario presentar el cupón físicamente, sólo se 

informa en la ventanilla identificación del alumno (clave/ nº de alumno), para 

validar en la base de datos el importe del cupón previamente generado. 

 

4) Pago Fácil, por ventanilla en cualquier sucursal de la provincia, con el cupón 

correspondiente emitido desde autogestión de alumnos. 

Debe presentar el cupón por valor inferior o igual a $25.000; si desea abonar un 

monto mayor deberá fraccionarlo en varios cupones si necesario alcanzar un 

valor superior a dicho monto.  

 

5) Medios Electrónicos: opera para el cobro de arancel exclusivamente, para 

poder acceder a abonar por éstos canales, se debe generar previamente el cupón 

por autogestión de alumnos, con una anticipación de 48 horas hábiles antes de 

efectuar el pago.  

 Pago mis cuentas- Banelco: Accediendo desde la página 
www.pagomiscuentas.com o Home Banking de un Banco o entidad financiera 
adherida a Red Banelco.  

 Red Link: Accediendo al Home Banking de un Banco o entidad financiera 
adherida a Red Link.  

 
6) Adhesión débito automático cuenta bancaria (CBU): el Débito Automático se 

efectúa por medio de Número de CBU de cuenta bancaria, opera para el cobro 

de Arancel exclusivamente. Para realizar la adhesión se debe completar la 

solicitud.  

 

7) Adhesión débito automático Tarjeta de Crédito Visa Banco Macro: el Débito 

Automático se efectúa para el cobro de Arancel exclusivamente, la entidad 

bancaria realiza un reintegro del 15% con un tope de $600 por mes, por doce 

débitos. Para realizar la adhesión se debe completar la solicitud. Excluye tarjetas 

corporativas o agro.  

 

http://www.pagomiscuentas.com/


 
 
 

 

8) Adhesión débito automático Tarjeta de Crédito Visa Banco ICBC Start: el 

Débito Automático se efectúa para el cobro de Arancel exclusivamente, la 

entidad bancaria realiza un reintegro del 10% con un tope de $1000 por mes. Para 

realizar la adhesión se debe completar la solicitud. 

 

9) Cheques Electrónicos: Comunicarse con aranceles@ucc.edu.ar para solicitar 

información sobre el procedimiento. 

 

10) Pago on-line desde autogestión (tarjetas de débito - crédito Visa y MasterCard): 

se debe generar el cupón y seleccionar la opción Pagar online (Mercado pago o 

Visa y MasterCard en 1 pago). 

 

11) Telefónico: Comunicarse con Aranceles por WhatsApp al 

https://bit.ly/waInfoUCC . A través de esta opción se deben brindar los datos 

de la tarjeta y los mismos serán ingresados a través del sistema Lapos Web. Esta 

opción se encuentra habilitada para tarjeta de crédito y débito VISA / 

MASTERCARD y Tarjeta de crédito Naranja. 

 

 

 

 Importante: las acreditaciones de los pagos en el sistema, 

tienen una demora entre 48 y 72 hs. dependiendo el medio 

utilizado. 

 

 

Cualquier inconveniente o consulta comunicarse con el área de 

ARANCELES aranceles@ucc.edu.ar  

 

 

 

mailto:aranceles@ucc.edu.ar
https://bit.ly/waInfoUCC
mailto:aranceles@ucc.edu.ar

