
Éste sistema permite a los alumnos de la Escuela para la Innovación consultar su estado de cuenta y realizar pagos de distinta 
índole en forma totalmente online.

Está dirigido a los alumnos de carrera de grado, posgrado, postítulos y capacitaciones así como también la consulta de recibos 
por pagos de Cursados Extraordinarios y otros Recursos como Constancia de Solicitud de Analítico,  Certi�cado de Alumno 
Regular, etc.

El ingreso a la plataforma lo debe hacer a través de la página o�cial de la EIE: https://www.eie.unse.edu.ar 
por la opción “CAMPUS VIRTUAL”  del menú de opciones. 

Sistema “Mi estado de cuenta” 

Una vez que haya ingresado a la plataforma, haciendo click en el botón “Mi Estado de Cuenta”  accederá al sistema:



En cualquiera de las opciones, podrá elegir pagar por Mercado Pago o utilizar su saldo a favor
 como muestra la siguiente pantalla:

El botón de “Pagar con saldo a favor” estará visible siempre y cuando exista un saldo a favor cuyo monto cubra el 
concepto elegido. Una vez realizado el pago podrá descargar el recibo de manera inmediata y también visualizar el recibo 
en su cuenta.

Logrado el ingreso al sistema Mi Estado de Cuenta, se encontrará con las siguientes opciones:

-Últimos Movimientos: 
-Pagos Mensuales de Ofertas Académicas.
-Cursados Extraordinarios.
-Recursos (exámenes, constancias, colaciones virtuales).
-Asistentes a Eventos.

Antes de desarrollar cada ítem, queremos prestarle especial atención a un modulo nuevo del sistema:

•PAGO CON TRANSFERENCIAS BANCARIAS

Usted puede optar por pagar cualquier concepto a través de una transferencia bancaría, para esto el requisito primordial 
que exige la EIE es que se realice desde una cuenta propia, ya que es la única manera de poder identi�car a quien 
corresponde  un pago y luego acreditarlo con éxito en el sistema.

Que debe hacer una vez que usted realizó la transferencia:
Cuando se realiza una transferencia,  genera en el sistema un saldo a favor, debido que hasta ese momento no sabemos 
que concepto desea pagar. Para completar el pago deberá ingresar al sistema Mi Estado Cuenta, como se indica al 
pricipio del instructivo
Si no tiene aun usuario y contraseña para poder entrar al sistema, deberá esperar que la EIE le envie por correo. 
Cuando ingrese al sistema, en la primera pantalla podrá observar, en la parte superior, a lado de su nombre, el texto “su 
saldo a favor es:” Alli podrá ver el monto que trans�rió, el paso siguiente será elegir desde  menú de opciones a cual 
concepto le acreditará ese monto.



AHORA PASAMOS A DESARROLLAR CADA ÍTEM DEL MENÚ:

OPCIÓN ÚLTIMOS MOVIMIENTOS: Muestra los últimos movimientos realizados en su cuenta.

OPCIÓN PAGOS MENSUALES DE OFERTAS ACADÉMICAS: En ésta opción podrá ver todas la ofertas académicas a las que 
está inscripto. En el “botón Ver Saldos” podrá ver el estado de cuenta de a oferta elegida y realizar un pago si lo desea. 
También tendrá la opción de emitir su libre deuda de la carrera, si ese fuera  el caso, en el botón “Imprimir libre deuda”.

El botón Ver Saldos muestra el detalle de su estado de cuenta: �nanciamiento, aranceles pagados y aranceles adeudados, 
así como también el listado de recibos con la opción de descargarlos en su PC o dispositivo.



En la misma pantalla podrá observar que las cuotas pendientes tienen la opción de pagarlas por Mercado Pago,

Haciendo click en “Pago con MercadoPago” comenzará el proceso de pago a través de esa plataforma.



Su pagó será acreditado en cuanto Mercado pago lo habilite, y posteriormente usted podrá descargar el recibo cuando lo 
desee. 

•OPCIÓN CURSADOS EXTRAORDINARIOS: En el Menú Principal tiene la opción de pago de aranceles en concepto de cursados 
extraordinarios. Podrá observar en la pantalla el listado de cursados a los se inscribió y el botón Ver Saldos que le da la 
posibilidad de entrar en cada uno  para consultar o realizar el pago. 



•OPCIÓN RECURSOS (EXÁMENES, CONSTANCIAS, COLACIONES VIRTUALES): Le llamamos recursos a todos aquellos concep-
tos que se manejan en la EIE pero que no entran en la categoría de pago mensual por carrera, ni cursado extraordinario 
ni cursos, tales conceptos son necesarios para entender el normal desarrollo y requerimientos extras que tiene el 
alumno en su trayecto por una cursada. 

En ésta opción podrá realizar la consulta y /o pago de cualquiera de estos recursos.

En ésta primera pantalla se muestra el listado de ofertas a las que está inscripto y el Botón Ingresar para poder 
consultar/pagar los recursos de esa oferta, como se puede observar en la pantalla siguiente

Para pagar un recurso, al presionar el Botón Pagar Recurso, se abre la siguiente pantalla donde podrá elegir, desde una 
lista desplegable, el recurso buscado y Con�rmar para continuar con el pago a través de Mercado Pago o bien utilizando 
su saldo a favor en el caso de haber realizado una transferencia bancaria.



•OPCIÓN ASISTENTE A EVENTOS: En ésta pantalla podrá observar todos los eventos a los que se inscribió y realizar una 
consulta o el pago de los mismos, ingresando por el botón Ver Saldos, siguiendo los pasos como se indican en las demás 
opciones anteriores

Por cualquier duda o consulta dirigirse por mail a 
cajavirtual@eie.unse.edu.ar 


