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II JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO COMERCIAL 

“COMPETENCIA, CONSUMO Y DATOS PERSONALES: RETOS DE LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL” 
 

INSTRUCTIVO DE PAGO 
 

Inversión: 

Tarifa Plena: $350.000  

 

Tarifas preferenciales antes del 25 de septiembre de 2017: 

 $200.000 para la Comunidad Externadista (estudiantes y egresados de 

pregrado y posgrado) 

 $220.000 para grupos de 5 personas externas a la universidad 

 $200.000 para grupos de 10 personas externas a la Universidad 

Pasos: 

1. Ingresar a la página web de Pagos en Línea de la Universidad Externado de Colombia 
(https://www.uexternado.edu.co/pagos-en-linea/). 
 

2. Hacer click al numeral 4 en “Pagos de servicios adicionales”  

 

https://www.uexternado.edu.co/pagos-en-linea/
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3. Introducir los datos solicitados, luego dar click a la opción “No soy un robot” y 
posteriormente, dar click al botón continuar. 
 

 
 
 

4. Introducir los siguientes datos en los campos obligatorios 
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5. Una vez introducidos los datos anteriores, dar click aceptando al texto de habeas data. 

Posteriormente ingresar el siguiente código pecuniario 13001436 para acceder a la 
tarifa plena de las jornadas 
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Nota: en caso de necesitar los códigos pecuniarios de las tarifas preferenciales, puede 
solicitarlos a los siguientes correos. 
 

 Sí es estudiante o egresado de pregrado o posgrado de la Universidad 
Externado de Colombia, puede escribir a investcomercial@uexternado.edu.co 
desde su correo institucional solicitando el código pecuniario respectivo, para ser 
beneficiario de la tarifa preferencial. 
 
En caso de no tener disponibilidad para acceder a su correo institucional, puede 
hacer la solicitud mediante su correo personal adjuntando documento o soporte 
respectivo que compruebe su calidad de estudiante o egresado. 
 

 Para grupos de 5 o 10 personas externas a la universidad, puede escribir a 
coordinacion.comercial@uexternado.edu.co  adjuntando los documentos de 
identidad de las personas que conforman el respectivo grupo y anexando los 
correos electrónicos de cada una de estas personas para poder remitirles el 
correspondiente código pecuniario. 
 

Por favor elija la opción que le corresponda de acuerdo a su caso. La Universidad 

verificará los casos que no concuerden, se reservará el derecho de admisión a los 

programas y no habrá devoluciones de dinero. En caso de que usted haya 

cometido un error comuníquese con la facultad. 

 
6. Ingresado el código pecuniario y dado click al botón “Continuar”, encontrará la siguiente 

imagen donde puede pagar en línea, enviar la factura a su correo electrónico o 
descargarla directamente para que la pueda pagar en cualquier sucursal del Banco 
Davivienda, o en la Universidad Externado de Colombia en el área de Pagaduría (Edificio 
A – Piso 4). 
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7. Una vez realizado el pago, enviar la factura cancelada al 

investcomercial@uexternado.edu.co y a coordinacion.comercial@uexternado.edu.co   
 

 
Nota: Es de recordar que la factura se genera automáticamente por el sistema y su 

fecha de pago oportuno es de tres (03) días. Si se llega a pasar el plazo se deberá 

generar una nueva factura. 

 

En caso de tener cualquier duda puede comunicarse al Departamento de 

Derecho Comercial: +57 (1) 3419900 ext. 1080/1081 
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