
 

 
 

III JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL 
 

 
VALOR DE LA INVERSIÓN 

Tarifa plena $250.000 

TARIFAS ESPECIALES 

Tarifa con descuento por pronto pago hasta 29 de septiembre (20%): $200.000 

Para estudiantes de posgrados y egresados (20%): $200.000 

Para estudiantes de pregrado (50%): $125.000 

Para grupos de más de tres personas (25%): $187.500 

Para estudiantes de otras universidades (10%): $225.000 

 
FORMAS DE PAGO: 

 
1. Consignación en cuenta bancaria: 

a. Ingrese al siguiente link para solicitar la orden de pago: 

https://paguefacil.uexternado.edu.co:8088/DerPec/index.html  

b. Ingrese los datos de identificación y fecha de expedición del beneficiario de la inscripción al evento. 

c. Diligencie los datos solicitados  

d. Seleccione Facultad de Derecho y III JORNADAS INTER. DERECHO BANCARIO  

e. La factura para EDUCACION CONTINUADA será generada y deberá seleccionar la opción que prefiera  

 Descargar orden para pagarla en un Banco  

 Enviar orden (llegara a los correos registrados) 

 Pagar en Línea  

o Pago Tarjeta de Credito  

o Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros 

 

2. Efectivo: 

Oficina de Pagaduría, Universidad Externado de Colombia, Calle 12 # 01 – 17 Este Bloque A, cuarto piso. Horario 

de atención, lunes a viernes de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. jornada continua; sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m. 

 

https://paguefacil.uexternado.edu.co:8088/DerPec/index.html


 

 

4. Carta de compromiso: 

Las empresas o instituciones pueden autorizar el pago a su cargo de la inscripción de sus funcionarios, mediante 

comunicación en la que se indique razón social, NIT, teléfono, nombres y documentos de identificación de los 

participantes; persona de contacto, dirección y teléfono. Dicha comunicación dirigida al Departamento de Derecho 

Financiero y Bursátil, podrá ser remitida a través de carta física, o escaneada por correo electrónico 

dfinanciero@uexternado.edu.co, posteriormente, la Universidad facturará el valor total. 

 

Una vez realice el pago por favor póngase en contacto telefónico o a través de correo electrónico 

Departamento de Derecho Financiero y Bursátil 
Teléfono 341 99 00 – 342 02 88  

Extensiones  1185 – 1187 y 1188 
dfinanciero@uexternado.edu.co 
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