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Descripción en Ilitia (paso a paso) 

Paso 1:  preparación del Posgrado para interactuar con Mercurio 
 
Lo primero es realizar las configuraciones necesarias en cada posgrado para que se 
comuniquen los dos sistemas (mediante servicios webs), para eso se debe ir a Posgrados 
=> Gestionar y elegir el Posgrado que se desee. 
En el posgrado se debe asignar el punto de venta en el cual se va a facturar los cobros 
recibidos, y el servicio (en términos de Mercurio, no el SET que se asume que ya fue 
asignado al Posgrado). 
 
 
Una vez resuelto ese paso, se puede empezar a dialogar generando conceptos de cobranza 
en Mercurio. 



 

Paso 2: Comunicar los conceptos de deuda a Mercurio 
Para eso, se debe ir a Posgrados => Alumnos => Gestionar, y seleccionar el posgrado 
correspondiente 



 
 
En la pantalla de gestión de posgrados tenemos dos botones: el primero que nos permite 
generar los conceptos a comunicar a Mercurio, y un segundo que nos permite ver los 
conceptos comunicados (enviados) previamente para este posgrado. 
 
Para generar nuevos conceptos, presionamos el botón de “Comunicar conceptos de 
cobro” que nos lleva a poder preparar los conceptos a informar, donde debemos 
seleccionar el período a generar (las cuotas correspondientes a que mes vamos a 
comunicar a Mercurio) y presionar el botón “Comunicar”.  
Al generar los conceptos, el sistema va a incluir todas las cuotas impagas que venzan en 
ese período, junto a todas las cuotas impagas que hayan vencido en el período anterior; es 
decir, si estamos generando cuotas para junio del 2019, y hay cuotas que aún no se hayan 
pagado correspondientes a mayo del 2019, estas serán incluídas para volver a ser enviadas 
a Mercurio con una nueva fecha de vencimiento. 
 
 
 



 
 
 

 
 



Paso 3: Verificar y/o pausar los conceptos de deuda enviados a 
Mercurio 
Para ver los conceptos que ya fueron generados, presionamos el botón de “Ver conceptos de 
cobro” que nos permite ver el listado de conceptos enviados a Mercurio, con vencimiento en el 
período seleccionado. Desde esta misma pantalla (“Ver conceptos de cobro”), se pueden pausar 
alguno/s de ellos (es decir, indicarle a Mercurio que deje de tener en cuenta estos conceptos de 
cobro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Gestión de un Alumno 

Paso 1:  Ingresa a Mercurio para ver listado de conceptos a pagar 
Los alumnos ingresarán a la URL pública de Mercurio donde podrán acceder a consultar los 
conceptos y pagar los que ellos consideren. 
 

 

 



Paso 2:  Selecciona medio de cobro 
 

Una vez que el alumno realiza el pago, el sistema Mercurio le comunica la novedad a Ilitía, 
quien se encarga de facturar automáticamente la cuota asociada al concepto cobrado. 
Para identificar las facturas realizadas mediante este proceso automático de las generadas 
manualmente, se puede acceder en Ilitia al informe de cobros electrónicos y verificar los 
cobros generados por el usuario ilitia 



 
Por cada concepto cobrado mediante Mercurio, se genera un nuevo cobro electrónico que 
se puede identificar por haber sido creado por el usuario del sistema (ilitia). 
 
 


