
Ingresá a www.online.umaza.edu.ar

 

 

Ingresá número de documento y la contraseña de acceso 
(si no la recordás, hacé click sobre Olvidaste tu contraseña?) 
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Click sobre menú Estudiantes
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Hacé click sobre 
‘Consulta Arancelaria’

 

Se mostrará un detalle de las cuotas impagas 
(si están vencidas se mostrarán en rojo).  
Al pié se muestra el total general y el total vencido. 

Tildá la cuota que requieras y hacé clic en 
“Imprimir Chequera” o “Pagar con Mercadopago” 
según necesites. 

La chequera impresa puede pagarse en 
Banco Supervielle, RapiPago o PagoFácil. 
En MercadoPago se puede abonar 
con Tarjeta de Débito o Crédito. 

ARANCELES
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