
 

 
 
 

PRIMERAS JORNADAS DE DERECHO MARÍTIMO “PROPUESTA DE UNA 
REFORMA INTEGRAL AL DERECHO MARÍTIMO COLOMBIANO” 

 

Instructivo de pago 

1. Ingresar a la página web de la Universidad Externado de Colombia 
(www.uexternado.edu.co). 
 

2. Hacer clic en “PAGOS EN LÍNEA E IMPRESIÓN DE RECIBOS” (parte inferior derecha)  
 

3. Hacer clic en “Pagos de servicios adicionales”  
 

4. Completar los campos requeridos (Tipo de documento, número de documento y fecha 
de expedición del documentos) y hacer clic en “reCAPTCHA” y luego en “CONTINUAR”. 

 

5. Revisar los datos personales requeridos, hacer clic en recuadro para aceptar la Política 
de Tratamiento de Datos de la Universidad Externado de Colombia y luego hacer clic en 
“CONTINUAR”. 

 

6. Hacer clic en “Educación Continuada, Bancos de datos jurídicos y Eventos”. 
 

7. Completar los campos requeridos así: 
 

Facultad: Facultad de Derecho. 
Programa de Educación Continuada: “JORNADAS DE DERECHO MARÍTIMO” 

 

8. Si le aplica un descuento opr favor seleccionelo así: 

 EGRESADOS DE PREGRADO Y POSGRADO: $100.000 
 

Si no le aplica nuingun descuento: Se abrirá una ventana con la siguiente notificación: 
“No se encontró descuentos del programa o concepto seleccionado”. Hacer clic en “OK”. 
 

9.  Dar click en “CREAR ORDEN DE PAGO”. 
 

10. En la siguiente ventana: Elegir la forma de pago (Si elige descargar la orden o enviar 
orden, el pago deberá realizarse en el área de Pagaduría de la Universidad (Edificio A - 
4° piso) o en cualquier sucursal del Banco Davivienda). 

 

11. Realizar el pago:  

 TARIFA PLENA: $140.000 

 EGRESADOS DE PREGRADO Y POSGRADO: $100.000 

 ESTUDIANTES PREGRADO Y POSGRADO: ENTRADA GRATUITA 
PREVIA INSCRIPCIÓN 

 

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


 

 
 
 

PRIMERAS JORNADAS DE DERECHO MARÍTIMO “PROPUESTA DE UNA 
REFORMA INTEGRAL AL DERECHO MARÍTIMO COLOMBIANO” 

12. Enviar comprobante de pago a dercomercial@uexternado.edu.co, con los siguientes 
datos: 

 

 Nombres y apellidos completos. 
 Número de documento de identificación. 
 Correo electrónico institucional y personal. 
 Número de celular. 

mailto:dercomercial@uexternado.edu.co

