
INFORMACIÓN CIRCUITO DOCENTE

Estimado Docente,

La Universidad Favaloro posee un circuito de cobro de honorarios por liquidaciones mensuales que implica 
que cada docente deba presentar la factura de la liquidación previo a la emisión de la orden de pago.

Le informamos que la única forma de pago habilitada es a través de transferencia bancaria, por tal motivo es 
imprescindible que envíe por email a honorarios@favaloro.edu.ar su comprobante de CBU al sector de 
Administración. El comprobante de CBU (de una cuenta a su nombre) tiene que ser emitido por la 
entidad bancaria correspondiente y deberá adicionar al envío su número de CUIT y una dirección de email.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PAGOS
Link de acceso a PORTAL DOCENTE: http://docentes.favaloro.edu.ar/modulos/login.php

Este portal le permitirá consultar el estado de sus liquidaciones. 

Junto con su primera liquidación le enviaremos un correo electrónico con el asunto - U. Favaloro - Información 
Importante en el que se le informará la contraseña inicial que le ha sido asignada a su usuario (su número de 
CUIT sin guiones).

- Contraseña inicial con su primer liquidación.
- Liquidaciones pendientes de facturar.
- Transferencia acreditada en su cuenta.

mailto:honorarios@favaloro.edu.ar


En caso de no haber recibido el cresetarla haciendo click en "Restablecer clave". Esto provocará que tanto 
Usuario y Contraseña sean su CUIT sin guiones. Sugerimos luego desde la opción correspondiente, modifique 
su clave por seguridad personal.

Con la información de liquidaciones pendientes que consta en el portal docente, deberá confeccionar su 
factura y remitirla a la siguiente dirección: facturasrecepcion@favaloro.edu.ar en formato PDF, indicando en 
el asunto: “FACTURA DOCENTE/NOMBRE COMPLETO”.

DATOS DE UNIVERSIDAD FAVALORO PARA CONFECCIONAR SU FACTURA:

Razón social: Fundación Universitaria Dr. René G. Favaloro.
CUIT: 30-68062309-7
Condición: IVA Exento
Domicilio: Solís 453 (C1078AAI), Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Concepto: Honorarios Nro Liquidación xxxxxxxxxxxxx (MM/AAAA)

INFORMACIÓN CIRCUITO DOCENTE

IMPORTANTE

• En caso de emitir facturas tipo B, deberá especificar en el cuerpo de la misma la siguiente leyenda: "Esta
factura contiene un IVA a la tasa del 21%"

• Cada factura será procesada y aproximadamente dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción,
sus honorarios serán transferidos a la cuenta bancaria que usted nos haya indicado.

• Algunas de las causas por las cuales su factura / recibo podría ser rechazada:
- CAE vencido.
- Los montos u otras inscripciones no corresponden con los que aparecen en su portal docente.

• Las notificaciones que recibirá por email de Universidad Favaloro serán para informarle:
- Contraseña inicial con su primera liquidación
- Liquidaciones pendientes de facturar.
- Transferencia acreditada en su cuenta.



INFORMACIÓN CIRCUITO DOCENTE

ORDEN DE PAGO 

Desde el portal docente podrá visualizar sus ordenes pago y retenciones practicadas si las hubiera:

En caso de ser necesario puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes correos electrónicos:

honorarios@favaloro.edu.ar -- Cambios en condición impositiva o CBU. 
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