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¿Cuál es el costo de la capacitación? 
 
 

Alumnos internacionales 

 

El costo del Ciclo de Conferencias “La gestión, el financiamiento y el control en 

el camino hacia la cobertura universal en salud. Las lecciones aprendidas” 

es de u$s 1.500.- 

 

El valor del curso I (23 a 25 de febrero): “Diplomacia en la Salud Global”, 

dictado por el Centro de Estudios sobre Diplomacia en la Salud Global (CEDISAG) 

del director Dr. José A. Pagés, es de: u$s 150.- 

 

El curso II (26 a 27 de febrero): “De HTA a HTD: de la evaluación de 

tecnologías a la toma de decisiones en salud” del Centro de Evaluación de 

Tecnologías en Salud (CETSA), dirigido por el Dr. Edgardo von Euw, tiene un valor 

de: u$s 100.- 

 

El curso III (26 a 27 de febrero): “Del error a la cultura de la seguridad”, 

dirigido por el Dr. Homero Bagnulo tiene un valor de: u$s 100.- 

 

 

Alumnos residentes 

 

Para residentes argentinos el valor del Ciclo de Conferencias “La gestión, el 

financiamiento y el control en el camino hacia la cobertura universal en 

salud. Las lecciones aprendidas” es de $9000.- 

 

El valor del curso I (23 a 25 de febrero): “Diplomacia en la Salud Global”, 

dictado por el Centro de Estudios sobre Diplomacia en la Salud Global (CEDISAG) 

del director Dr. José A. Pagés, es de: $ 900.- 
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El curso II (26 a 27 de febrero): “De HTA a HTD: de la evaluación de 

tecnologías a la toma de decisiones en salud” del Centro de Evaluación de 

Tecnologías en Salud (CETSA), dirigido por el Dr. Edgardo von Euw, tiene un valor 

de: $ 600.- 

 

El curso III (26 a 27 de febrero): “Del error a la cultura de la seguridad”, 

dirigido por el Dr. Homero Bagnulo tiene un valor de: $ 600.- 

 

 

¿Cómo puedo pagar?  
 

 

Alumnos internacionales 

 

El pago desde el exterior se realiza con tarjeta de crédito. Para poder efectuarlo 

deberá descargar y completar el formulario que se encuentra en los siguientes 

links, según la tarjeta que utilice.  

 

• VISA http://www.isalud.edu.ar/pdf/VISA.pdf 

 

• MASTERCARD http://www.isalud.edu.ar/pdf/MASTERCARD.pdf 

 

• AMERICAN EXPRESS http://www.isalud.edu.ar/pdf/AMEX.pdf 

 

Una vez que descargó el formulario, deberá completar todos sus datos y colocar el 

importe en pesos. Este surge de multiplicar el valor del curso en dólares por la 

cotización tipo de cambio vendedor que obtendrá en 

http://www.bna.com.ar/bp/bp_cotizaciones.asp?op=m 
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Ejemplo  

El curso tiene un valor de U$S 1500 y la cotización del día es de $8.50. Deberá 

colocar en el formulario $ 12.750.- 

Luego de completar el/los formularios deberá enviarlo/s por fax al: (005411) 5-239  

4020 o escanearlos y enviarlos a rpena@isalud.edu.ar 

 

 

Alumnos residentes 

 

Para residentes en el país los medios de pago son:  

• Industrial and Commercial Bank of China –ICBC- (ex Standard Bank): en 

todas las sucursales del país.  

• Pago Fácil: en todas las sucursales del país.  

 

Los pagos en el ICBC o en Pago Fácil se realizan con la presentación del aviso de 

pago que le llegará por mail dentro de las 48 horas posteriores a la confirmación 

de su inscripción.  
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¿Qué hago si no me llega el aviso de pago para abonar la cuota? 

 

 

Alumnos residentes 

 

Deberá imprimir los avisos desde la página de la Universidad ISALUD. Para ingresar 

al sistema de gestión de avisos de pago, deberá dirigirse a 

http://ap.isalud.edu.ar/terminal.php (pase ahora al punto 5 de la página 5). 

 

Si no puede ingresar por el link, sugerimos los siguientes pasos:  

 

1. Ingresar a www.isalud.edu.ar   

2. Dirigirse al botón que se encuentra en el margen 

superior derecho de la pantalla y hacer clic sobre él.  

 

 

3. Luego, deberá presionar en el botón Dpto. Contable ubicado en el margen 

izquierdo de la pantalla.  
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4. En la siguiente pantalla, deberá presionar sobre el texto Sistema de gestión de 

avisos de pago. 

 

5. Se abrirá la siguiente pantalla:  
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6. Se le pedirá un usuario y clave. Ambas serán su número de documento sin 

puntos. 

 

Ejemplo  

Usuario: 30833593  

Clave: 30833593.  

Luego presionar ACEPTAR 

 

 

¿Cómo gestionar el aviso?  
 

 

1. Aparecerá una pantalla donde deberá ingresar en “Período de consulta”.  

 

 

 

En el período de consulta, siempre será requisito elegir el mes anterior al vigente, 

tal como se muestra en la ilustración. Deberá seleccionar la capacitación 

correspondiente y presionar el botón consultar. 
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2. Luego, encontrará en la nueva pantalla los avisos de pago disponibles para 

imprimir en la columna “Sel” (primera desde la izquierda). 

 

 

 

3. Deberá presionar sobre el círculo vinculado con el pago que desee realizar. 

 

 

4. Una vez seleccionado el círculo con el punto, es necesario hacer clic en el 

botón Impresión de aviso de pago, que llevará a la última pantalla donde 

podrá imprimir el aviso para abonar con los medios de pago habilitados para 

tal fin. 
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Ante cualquier consulta, no dude en contactar a Rosana Peña en 

rpena@isalud.edu.ar  

 

 

 

 

Para volver a la 

postal central  

de la Escuela de Verano de Salud Pública hacer click aquí: 

http://www.isalud.edu.ar/news/isalud_escuela_verano_2015/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


