ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO SOBRE PROBLEMÁTICAS
LATINOAMERICANAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
“Desafíos contemporáneos para América Latina”
23 de julio al 3 de agosto de 2018
Santa Fe, Argentina

INSTRUCCIONES DE PAGO PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES
PAGO DE MATRÍCULA PARA CONFIRMAR INSCRIPCIÓN
En el término de aproximadamente 48 horas de completado el Formulario de inscripción y enviado
el CV y Certificado de matrícula de su Universidad de Origen, recibirá un e-mail con un link a
través del cual podrá realizar el pago con tarjetas de crédito internacionales.
El monto a pagar será el equivalente a US$100 (dólares) en pesos argentinos al tipo de cambio al
día de la fecha del envío de dicho link.
Una vez realizado el pago recibirá un e-mail de confirmación de la operación que deberá reenviar
a escueladeinvierno@unl.edu.ar
Realizada la comprobación del pago por parte de la Coordinación, recibirá un e-mail de
confirmación.
PAGO DEL SERVICIO ADICIONAL DE ALOJAMIENTO + MEDIA PENSIÓN (OPCIONAL)
Aquellos que opten por hacer uso del servicio de alojamiento y media pensión durante los días de
semana con el monto subsidiado por la UNL deberán informar a la organización hasta el lunes 25 de
junio.
Aquellos interesados recibirán un e-mail con un link similar al anterior para completar el pago del costo
total. El monto a pagar será el equivalente a US$400 en pesos argentinos al tipo de cambio al día

de la fecha del envío del link.
Plazo máximo para realizar el mismo y enviar el e-mail con el comprobante de pago: 25 de junio
de 2018.

Le llegará a la casilla de correo indicado en el Formulario de inscripción una solicitud de pago de
Todo Pago.

Si el banco al cual pertenece su tarjeta no se encuentra en el listado debe elegir la opción “Otro
banco”.
IMPORTANTE: Elegir la opción de pagar en 1 cuota. El sistema rechazará pagos en cuotas.

Le llegará un e-mail de confirmación de Todo Pago deberá reenviar a la Coordinación para poder
confirmar su participación en la Escuela.

