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1. INSCRIPCIÓN A UN CURSO

1. Ingresar al siguiente link: 
http://distancia.academica.uner.edu.ar/inicio.php 

(si no aparece en azul, copiar y pegar en la barra de su navegador)

2. Tildar esta opción 
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3. Clic para iniciar 
inscripción

4. Seleccionar el 
curso de su interés



5. Completar sus datos 
personales
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Aclaración: 
Los campos con asteriscos son obligatorios. 
Domicilio Postal: dirección en la cual prefiere recibir certificación (en 
caso de emitirse certificado en papel) 

Clic para 
expandir



6. Completar los 
campos obligatorios

Clic para desplegar 
opciones
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¡¡IMPORTANTE!! En caso de cursos de Posgrado, una vez finalizada la 
inscripción enviar su título a virtual@uner.edu.ar



7. Completar con los datos 
solicitados
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8. Clic para 
terminar 
inscripción



2. SISTEMA DE PAGO

Este Sistema de Pago es una instancia previa a la transacción en su Banco 
(en caso de depósito o transferencia), o al ingreso al Sistema de Pago 
Seguro (en caso de utilizar tarjeta de crédito), que finaliza al hacer clic en 
el botón “Continuar transacción”.  
Tenga en cuenta que si Ud. reside fuera de la Argentina, la única opción de 
pago habilitada es con tarjeta de crédito VISA, en 1 cuota. 
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1. Completar con su 
documento

Aparecerán en forma automática el 
resto de sus datos

2. Clic

¿QUÉ PASOS SEGUIR?



Haciendo clic puede 
consultarse el costo de 
los cursos

4. Clic para 

3. Seleccionar curso, medio 
de pago y modo de pago 
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4. Clic para 
continuar

5. Clic



2.1. DEPÓSITO/TRANSFERENCIA

Al seleccionar esta opción podrá acceder a los datos necesarios para 
realizar el depósito o transferencia. 
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¡¡IMPORTANTE!! Una vez realizado el depósito o la transferencia, envíe 
una copia del ticket al correo pagocursos@uner.edu.ar , aclarando en el 
asunto su nombre y apellido, y el nombre del curso. 
Solamente realizando este último paso podremos enviarle el tutorial 
de acceso al aula virtual. 

Clic para 
imprimir



Tenga en cuenta que el pago con tarjetas sólo podrá realizarse en una sola 
cuota.
Si Ud. es del exterior y abona en dólares, el Sistema de Pago Seguro 
convertirá automáticamente el monto a pesos argentinos.   
Al seleccionar esta opción se le redirigirá a una página de SPS (Sistema de 
Pago Seguro), en donde deberá ingresar los datos de la tarjeta de crédito 
con la que abonará, tal cual se explica aquí: 

2.2. PAGO CON TARJETA
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Al hacer clic en “Aceptar” ingresará a una página donde deberá completar 
los datos de su tarjeta de crédito y una serie de datos personales. 
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Una vez que haya completado todos los datos requeridos, haga clic en 
“Aceptar” y de este modo terminará la transacción. Entonces SPS le 
enviará un mensaje como el siguiente al correo electrónico que declaró: 
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¡¡IMPORTANTE!! Una vez realizado el pago  con tarjeta de crédito, envíe 
un mail a pagocursos@uner.edu.ar,  informando: 
�su  nombre y apellido, 
�el nombre del curso, 
�el día que realizó el pago , 
�nombre exacto que aparece en la tarjeta 
�y los últimos 4 dígitos. 
Solamente realizando este último paso podremos enviarle el tutorial 
de acceso al aula virtual. 



CONTACTO
Área Educación a Distancia - Secretaría Académica –
Rectorado – UNER

E-mail:  virtual@uner.edu.ar / Facebook: 
https://www.facebook.com/unervirtual

Teléfonos: (03442) 421557 / Horarios: Lunes a viernes de 7 Teléfonos: (03442) 421557 / Horarios: Lunes a viernes de 7 
a 18 hs.
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