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Formas de pago 
 

Pagos electrónicos o en línea 

Consultando la orden de matrícula* en la página web de la Universidad puede 
seleccionar el pago por medios electrónicos utilizando: 

 PSE (Debito directo a una cuenta bancaria) 

 Tarjeta de crédito Visa 

 Tarjeta de crédito Master Card 

*Descargue la orden de matrícula a través del siguiente link 

 https://paguefacil.uexternado.edu.co:8088/DerPec/index.html (Después de 
diligenciar los datos de información personal, seleccione Facultad de 
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, luego el nombre del programa  

 Diplomado_Guayaquil-Gestión Financiera para Hoteles 

 Diplomado_Guayaquil-Gerencia Estratégica de Mercadeo y Ventas de 
Servicios Hoteleros 

En caso de tener derecho a descuento, seleccione en las opciones presentadas. 

Luego la aparecerán las opciones de: descargar la orden, enviar al correo o ir a 
pago en línea. 
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Pagos fuera del país (Pago de Quick Pay – Pago pro cuenta en 
Miami) 

 Desde una cuenta del exterior (Pago pro cuenta en Miami) 
 En las oficinas de Western Union desde cualquier lugar del mundo (Pago de Quick 

Pay) 

Usted puede utilizar uno de los dos mecanismos adjuntos; por favor una vez realice 
el giro adjuntar el documento de pago y enviarlo por correo a 
pagaduria@uexternado.edu.co: indique: nombre completo del estudiante, nombre 
del programa académico , número de identificación. Lo anterior con el propósito de 
seguir el proceso de pago financiero y académico. 
 
Por favor lea la guía y diligencie según instrucciones. 
 
Para realizar los pagos desde el exterior hacia las cuentas de la Universidad en 
Miami se estableció en el procedimiento el formato FDF32, que encontrará como 
anexo de este correo. 
  
Agradecemos que tenga presentes las siguientes instrucciones con el fin de 
garantizar un servicio efectivo: 

  

1. Leer las instrucciones incluidas en el formato para que lo diligencie 
correctamente.  

2. Cuando elabore la consignación no olvide:  

 Consultar en la página www.banrep.gov.co  la TRM del día en que 
está consignando y con ella convertir en dólares americanos (USD) 
el valor en pesos ($).  

 Adicionar al valor total en dólares diez (10) dólares que corresponden 
al costo del depósito. 

3. Escanear y enviar copia de la consignación o swift al correo electrónico 
pagaduria@uexternado.edu.co, lo cual nos permitirá iniciar los trámites contables 
en nuestro sistema para finalizar el procedimiento correctamente. 

 

Para mayor información escriba al correo 
electrónico pagaduria@uexternado.edu.co  
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Pagos por teléfono 

Tarjeta de crédito pago no presencial: comunicándose al 3537000 ext 4119, podrá 
realizar el pago con tarjetas de crédito de las franquicias: 

 Visa 

 Diners 

 American Express 


