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XIII Congreso Jurídico de Servicios Públicos: “Retos y expectativas del sector de los servicios públicos después de 

25 años de la Ley 142 de 1994” 
 

INSTRUCTIVO PARA INSCRIBIRSE EN LÍNEA  

 

1. Ingresar a la página de la Universidad Externado de Colombia y SELECCIONAR ADMISIÓN  

 

 

2. Seleccionar EDUCACIÓN CONTINUADA 
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3.Seleccionar el paso 2: Realice su inscripción- Crear o acceder cuenta 

 

 

4. Acceda a su cuenta o créela  

- Si usted es estudiante del Externado acceda a su cuenta 

- Si no es estudiante cree una cuenta 

 

 



          

              VIGILADA MINEDUCACIÓN 

*La Universidad Externado de Colombia y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos TIC´S y TV- ANDESCO- se reservan el derecho de hacer modificaciones en 

los horarios y agenda propuestos, así como de confirmar y modificar las fechas de acuerdo a la acogida del mismo. 

 

5.Una vez en su cuenta seleccione el XII congreso Jurídico de Servicios Públicos y proceda a la inscripción y 

al pago 
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INSTRUCTIVO PARA PAGOS DE EMPRESAS 

 

Enviar a los correos dereconomico@uexternado; maribel.mahecha@uexternado.edu.co los siguientes documentos: 

1.Carta de compromiso de acuerdo al siguiente modelo 
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2.Enviar por cada funcionario la siguiente información 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA- DEPARTAMENTO DERECHO 
ECONÓMICO      

XIII CONGRESO JURÍDICO DE SERVICIOS PÚBLICOS: RETOS Y EXPECTATIVAS DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DESPUÉS DE LOS 25 AÑOS DE LA LEY 142 DE 1994 ¿? NOVIEMBRE 21 Y 22 DE 2018. AUDITORIO 2-202 

BLOQUE H Y AUDITORIO 1 BLOQUE H. 

_________________________  Fecha de Inscripción  

_________________________                __________________________              _________________________ 

    Primer Apellido   Segundo Apellido        Nombre  

 

_________________________                __________________________              _________________________ 

    Documento de Identidad   Ciudad           Email 

 

________________________                __________________________              __________________________ 

      Dirección Residencia   Teléfono Residencia                 Nro. Celular 

 

_____________________________               __________________________              _____________________ 

     Dirección Oficina            Teléfono Oficina                           Nombre de la Empresa 

 

______________________________              _______________________             ________________________ 

                Cargo                         Profesión                      Universidad 

FORMA DE PAGO 

 (Espacio reservado para la Universidad) 

 

________________________                __________________________              __________________________ 
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                Efectivo   Consignación    Carta compromiso empresa 

_______________________________________                            ______________________________________ 

   

3.Anexar RUT y CÁMARA DE COMERCIO 


