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Informamos a nuestros estudiantes que ya se encuentra habilitada la posibilidad de 
abonar los cursos y talleres a través del sitio de pagos “pagomiscuentas.com”, al que se 
accede por Internet.  
 
Es importante aclarar que solo se podrán efectuar los pagos online de cursos y talleres 
del mes que se encuentra en curso y que se podrán abonar hasta el día 25 de cada 
mes.  
 
Para operar en este servicio deberá ingresar a la página web www.pagomiscuentas.com  
 
 
Para obtener ayuda sobre cómo operar, ingresar al link:  
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/pmctas/resources/htmls/FAQs_Detalle.html#pmc  
 
A continuación se mencionan las preguntas más frecuentes y sus respuestas en 
general, que la empresa ofrece como ayuda para operar en el sistema:  
 
Como Utilizar pagomiscuentas.com  
 
1. ¿Qué es pagomiscuentas.com?  
pagomiscuentas.com es un servicio a través del cual usted puede centralizar sus pagos 
de facturas de servicios, impuestos, tarjetas de crédito, en la comodidad de su casa, las 
24 horas, los 365 días del año. Además, a través de pagomiscuentas.com usted podrá 
consultar los pagos efectuados por este medio o a través de Pago Electrónico de 
Servicios en la Red Banelco y obtener sus comprobantes cuando lo necesite.  
 
2. ¿Cómo debo identificarme para operar por pagomiscuentas.com?  
Luego de acceder a la dirección de pagomiscuentas.com deberá seleccionar el banco 
con el cual opera, el tipo y número de documento y la Clave de Acceso Home Banking 
de 8 (ocho) caracteres alfanuméricos, excepto operando con BBVA Banco Francés y/o 
Banco Río en cuyo caso la clave será sólo numérica, que obtuvo a través del cajero 
automático o modificada posteriormente por usted.  
 
3. Nunca hice operaciones por pagomiscuentas.com, ¿Cómo obtengo la Clave 
de Acceso Home Banking?  
 
La Clave de Acceso Home Banking a pagomiscuentas.com se obtiene en los Cajeros 
Automáticos de la Red Banelco. Primero deberá seleccionar "OTRAS OPERACIONES" en 
el Menú Principal y luego seleccionar la transacción "CLAVE ACCESO HOME BANKING". 
El cajero automático le solicitará que ingrese una clave de 8 (ocho) caracteres, que 
deberá confirmar ingresándolos nuevamente. Le sugerimos que dicha clave no esté 
compuesta por más de 3 (tres) caracteres iguales en forma consecutiva, ni ascendentes 
o descendentes en forma secuencial. No repetir, además, 4 (cuatro) caracteres 2 (dos) 
veces en la misma secuencia. Finalmente, cuando ingrese por primera vez a 
pagomiscuentas.com, se le solicitará que modifique la Clave de Acceso Home Banking 
ingresando una nueva clave de 8 (ocho) caracteres alfanuméricos, excepto operando 
con BBVA Banco Francés y/o Banco Río en cuyo caso la clave será sólo numérica.  
 
4. Una vez que accedió a la página de pagomiscuentas.com con su DNI y la clave de 
home banking, le va a aparecer la siguiente pantalla y en el campo búsqueda por 
empresa deberá escribir UNSAM, apretar el botón buscar o cuando usted empiece a 
escribir la palabra UNSAM se desplegará la opción UNSAM, debe “clickear” allí:  

http://www.pagomiscuentas.com/
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/pmctas/resources/htmls/FAQs_Detalle.html#pmc
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Entonces aparecerá la siguiente pantalla para completar con el Nº de DNI.:  
Usted debe ingresar el Nº de DNI sin puntos y presionar aceptar. Le mostrará las facturas a 
pagar como se muestra en la próxima imagen:  
 

 

22566866
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Al lado, a la izquierda de la palabra UNSAM aparece un pequeño casillero donde debe hacer 
“click” para que quede un tildado que indica que ha seleccionado ese pago. A continuación 
apretar el botón pagar y aceptar.  
 
 

 
 
Una vez que ha realizado el pago, el sistema emite un comprobante que se puede imprimir.  
Si no se imprime el comprobante queda guardado en pagomiscuentas.com.  
 
Para más consultas  acerca del pago a través de Internet de los cursos y talleres de la Secretaría, 
comunicarse con el teléfono 4580-7266 o 4580-7252. 
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