
 
 
 
 

CONDICIONES ARANCELARIAS CARRERAS DE GRADO 

 

INDICE 

 

1. Modalidades de pago .................................................................. 2 

2. Cantidad de cuotas y periodo de facturación de carreras de 

grado y pregrado ............................................................................. 2 

2.1 Cantidad de cuotas .................................................................................................................. 2 

2.2 Ingresos en 2° cuatrimestre ..................................................................................................... 2 

2.3 Cursada de un solo cuatrimestre ............................................................................................. 2 

2.4 Cursada de distintos turnos ..................................................................................................... 2 

2.5 Recursadas ............................................................................................................................... 2 

3. Baja temporal o definitiva de alumnos ........................................ 2 

4. Baja por mora .............................................................................. 3 

5. Reincorporaciones ...................................................................... 3 

6. Exámenes .................................................................................... 3 

7. Descuentos.................................................................................. 3 

8. Vencimientos .............................................................................. 3 

9. Rematriculación .......................................................................... 3 

10. Avisos de pagos ......................................................................... 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Modalidades de pago 
 

a) Pago fácil 
b) Pago Mis Cuentas ( a partir de la segunda cuota) 
c) Debito automático con tarjeta Visa / Mastercard 
d) Tarjeta de crédito Visa desde la página de Isalud 
e) Banco ICBC- Industrial and Comercial Bank of China 
f) Banco Santander Rio 

 
 
 

2. Cantidad de cuotas y periodo de facturación de carreras de 
grado y pregrado 
 

2.1 Cantidad de cuotas 

Se abona 1 matricula más 11 cuotas por año, las cuotas son puras y no tiene 
descuentos por cursada menos materias en el cuatrimestre. 

 
 2.2 Ingresos en 2° cuatrimestre 

Abonan  matrícula y cuotas de julio a diciembre. 
I.  

 2.3 Cursada de un solo cuatrimestre 

Los alumnos que cursen únicamente el primero o segundo cuatrimestre, deberán 
abonar matricula y el arancel de la cuota correspondiente al cuatrimestre que 
cursen (Primer cuatrimestre de Febrero a Julio inclusive / Segundo cuatrimestre 
de Julio a Diciembre inclusive). 
 

 2.4 Cursada de distintos turnos 

El alumno que curse en distintos turnos, abonara el turno con arancel mas alto y 
corre a partir del mes en que hace el cambio. 
 
 

2.5 Recursadas 

El alumno que recurse materias, abonara la cuota correspondiente al mes más el 
valor de la materia recursada. 
 
 

 
 

3. Baja temporal o definitiva de alumnos 
 
La baja se produce a partir del día que el alumno presenta el tramite de solicitud de 
baja, debiendo abona las cuotas impagas si las hubiere y la del mes en el que se solicita 
su baja, excepto  que se solicite antes del 5° día hábil de iniciado el mes. 
Si el alumno no solicita la baja, esta se producirá automáticamente por mora. 
 
 



4. Baja por mora 
 
Los alumnos pierden su condición de “regular” a partir de la fecha del 2° vencimiento 
de la segunda cuota impaga.  
 

5. Reincorporaciones 
 
Para su reincorporación, el alumno deberá tener todas sus cuotas al día y abonar la 
matricula del ciclo lectivo vigente.   
 

6. Exámenes 
 
Para rendir examen final, es obligatorio tener cancelado y acreditado el pago de la 
cuota del mes anterior al examen o del mes del examen si la fecha de este fuere 
posterior al 1° vencimiento de la misma. 
 
        
7. Descuentos 
 
Se otorgará una bonificación de un 8% de descuento en los aranceles para aquellos 
alumnos que efectivicen el pago total del año académico antes del 30 de abril. Las 
matriculas no poseen descuentos o beneficios de ningún tipo. 
Se otorgará una bonificación de un 12%  en los aranceles  para aquellos alumnos que 
efectivicen el pago total de dos o más años de su carrera antes del  30 de abril. 
Los descuentos no son acumulativos en ningún caso. 
 
 

8. Vencimientos 
 
Se fija como vencimiento general de las cuotas el día 10 de cada mes. 
Se fija un segundo vencimiento el día 20 de cada mes. 

 

9. Rematriculación 
 
Para rendir recuperatorios, tesis,  recursar materias  o cualquier tipo de actividad 
académica, el alumno deberá rematricularse para mantener su condición de alumno 
regular, debiendo abonar la matricula correspondiente al ciclo lectivo actual al 
momento de realizar la actividad. 
 
 

10. Avisos de pagos  
 
Los avisos de pago para abonar las cuotas se envían a los alumnos a sus casillas de mail, 
de no llegar las mismas el alumno deberá imprimirlos desde la página de LA 
UNIVERSIDAD, www.isalud.edu.ar ingresando al link Departamento Contable utilizando 
su DNI como usuario y contraseña, o desde las Terminales de consulta ubicada en cada 

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


hall central de cada sede. Los avisos de pago deberán ser impresos con impresora láser 
si los mismos se van a abonar a través del Banco o Pago Fácil.  
Recordamos que a partir del primer vencimiento se aplicaran punitorios hasta el 
momento del pago. 
 
Importante: Si necesitara factura “C”  para presentar en alguna institución deberá 

solicitar la misma en la caja de la Universidad,  antes de abonar la cuota, una vez abonada 

la cuota no se puede refacturar la misma. 

 
 

Para consultas deberá escribir a pagos@isalud.edu.ar   o personalmente en 
el sector caja de la sede de Venezuela 931 en el horario de 09a 18:30. 
Recuerde que estos son los medios de consulta, no se realiza atención 
telefónica.    

mailto:pagos@isalud.edu.ar

