
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO, 
PAGO E INSCRIPCIÓN DE LOS 

PREPARATORIOS

FACULTAD DE DERECHO
PREGRADO



Ingrese a la página WEB de la Universidad (se recomienda 
utilizar el navegador Google Chrome): 

www.uexternado.edu.co/derecho/tramites-estudiantes-de-derecho/



CREAR SOLICITUD 
DE PREPARATORIO



Digite su documento y la 
contraseña que usa para 

realizar la consulta 
académica de notas. 

Confirme las credenciales y 
pulse en el botón “ingresar”

REGISTRO



Verificar 
información 

Verificar información 
personal como su correo 
electrónico institucional y 
su teléfono

Pulsar en el botón: Crear 
solicitud habilitación, 
supletorio y preparatorios



Crear 
solicitud

En el campo “Tipo de solicitud” 
pulse el match code        para 

desplegar la lista y elija 
“PREPARATORIO”



Elegir opción
Preparatorio 

Luego despliegue el menú 
Preparatorio y pulse sobre 
el nombre del que desea 

inscribir 

El sistema le mostrará las opciones de los preparatorios en los 
cuales haya cumplido con las materias prerrequisitos. 

Consulte aquí:  www.uexternado.edu.co/preparatorios/

Preparatorio



Verifique su elección y 
pulse en el botón 

“Crear orden y solicitud”

Escoger tipo 
de evaluación



Solicitud
en proceso

El sistema le indicará que 
está en proceso.

Preparatorio

Derecho público



El sistema generará 
la orden de pago 
inmediatamente

Se sugiere tomar nota del número, lo cual le permitirá 
identificar fácilmente en la plataforma la factura y realizar el 

“Pago en línea” del proceso que solicitó y pulse en “OK”

Generación
de orden



Al pulsar en la opción de “Pagos 
en línea”, el sistema lo remitirá 
a la plataforma de pagos y le 
solicitará la validación de sus 

datos.

Es importante realizar el pago una vez generada la orden, 
aún así, la plataforma brinde opción de pago posterior, 

teniendo en cuenta que existe fecha límite de inscripción de 
los supletorios

Una vez vencida se bloquea y no podrá presentar la evaluación

Pago en línea



Realizar 
pago

Asegúrese de seleccionar 
la orden creada y proceda 
a realizar el pago pulsando 

en el botón “pagar”



Realizar
pago

El escenario WEB de su Banco 
le mostrará el medio de pago: 



Verificar
pago

Nuevamente en la 
plataforma de pagos 
en línea, el sistema le 
mostrará el estado del 

pago realizado. 

Sugerimos pulsar en el botón refrescar para confirmar que 
el estado del trámite cambie a  



INSCRIPCIÓN 
DE PREPARATORIO

Tenga en cuenta que solo podrá hacer la inscripción 
en las fechas y horarios establecidos para cada preparatorio.

Consulte aquí www.uexternado.edu.co/preparatorios/ 



Inscripción

Retorne al escenario de 
Trámites administrativos 

pregrado derecho y pulse en 
el botón paso 2 Inscripción 
habilitación, supletorio y 

preparatorio



Verificar 
información 

Confirme que se realizó el 
pago y seleccione de nuevo 
el preparatorio, la fecha y 
hora de presentación en el 

escenario aparecerá una 
hora propuesta.

Se sugiere reconfirmar con el coordinador del 
Departamento a cargo, vía correo electrónico

los cuales se relacionan a continuación



Departamento

DERECHO PRIVADO I

DERECHO PÚBLICO

DERECHO PRIVADO II

DERECHO LABORAL

DERECHO PENAL

Correo Electrónico

dercivil@uexternado.edu.co

derconst@uexternado.edu.co

secretaria.comercial@uexternado.edu.co

derlaboral@uexternado.edu.co

derecho.penal@uexternado.edu.co

Así mismo, el área encargada le remitirá el acceso para la evaluación. 
Les sugerimos estar pendientes del correo institucional 

para verificar la información. 



Guardar 
información

Pulse en el botón guardar



Proceso
finalizado

El sistema le confirmará 
que se realizó el proceso 

y le será enviado un 
mensaje a su correo 

institucional

El sistema le confirmará que se realizó el proceso y le será 
enviado un mensaje a su correoinstitucional. 

Verifique el turno de inscripción respectivo. 



Por último,
cierre la sesión.

Cerrar
sesión

Estudiante de prueba



 
Cualquier inquietud adicional sobre el proceso, pueden 

enviarla al correo pregradoderecho2@uexternado.edu.co 

Contacto


