
INSTRUCTIVO PARA GENERAR PAGOS 

Paso 1. Ingrese a la página www.uexternado.edu.co 

 

 

Paso 2. Diríjase a la parte inferior derecha de la página y haga clic en el vínculo “Pagos en línea”, marcado con un 

recuadro rojo en la siguiente imagen. 

 

 

http://www.uexternado.edu.co/


Paso 3. Haga clic en el vínculo “Pagos de servicios adicionales”, marcado con un recuadro rojo en la siguiente imagen. 

 

Paso 4. En la siguiente página, por favor ingrese todos los datos solicitados y complete el Captcha. 

 

 

 

 



Paso 5. En la siguiente página, por favor escriba la información correspondiente en todos los campos marcados con un 

asterisco. Recuerde que no es necesario ingresar información en el campo “Código de Referencia”. 

 

Paso 6. En la siguiente página, por favor seleccione la opción “Facultad De Ciencias De La Educación” en el menú 

desplegable correspondiente al campo “Facultad”. En el menú desplegable correspondiente al campo “Programa de 

Educación Continuada” por favor seleccione el programa para el cual quiere hacer el pago. Recuerde que no es 

necesario ingresar información en el campo “Descuento” 

 

 



Paso 7. Una vez seleccionado el programa de su interés, la página mostrará una línea con el código del programa, las 

fechas correspondientes y el valor a pagar. Para el ejemplo, hemos seleccionado el Curso de Acreditación. Una vez se 

encuentre en una página similar a la que está a continuación, puede seleccionar cualquiera de las tres opciones en la 

parte inferior para generar su opción de pago. 

 

Paso 8a. Si selecciona “DESCARGAR ORDEN”, se generará una orden en Portable Document Format (.pdf) y se abrirá una 

nueva pestaña en su explorador con ese documento. Si usted imprime esa orden, puede acercarse a cualquier oficina de 

Davivienda para hacer el pago. Recuerde que es necesario desactivar el bloqueador de ventanas emergentes (pop-up 

blocker) de su explorador para que usted pueda ver la nueva ventana o pestaña con su factura. 

 



Paso 8b. Si selecciona “ENVIAR ORDEN”, se le enviará un correo electrónico a la dirección registrada en el paso 5 con la 

orden en Portable Document Format (.pdf) como documento adjunto. Luego, usted podrá imprimir esa orden y 

acercarse a cualquier oficina de Davivienda para hacer el pago. Si el envío fue exitoso, usted deberá ver una pantalla 

como la siguiente. 

 

Paso 8c. Si selecciona “PAGAR EN LÍNEA”, el sistema lo dirigirá a la página de pagos en línea, donde usted deberá 

ingresar toda la información necesaria para el uso de su tarjeta de débito o crédito. 

  

 


