
Ingrese AQUÍ (pagos en línea).

Digite su clase de identificación, número de documento

de identidad y fecha de expedición de su documento;

acepte la política de tratamiento de datos, confirme que

NO es un robot y haga clic en “Continuar”

En la opción de solicitudes de servicios escoja la

opción: “Financiación, devolución y descuentos”.

Seleccione su facultad y programa académico.

Seleccione el descuento y justifique brevemente la(s) razón(es) de la solicitud.

Haga clic en “Guardar-Generar Solicitud”. El sistema le generará un número de radicado, el

cual le indica que guardó el formulario con éxito.

Para la Universidad es muy grato que usted haya aceptado acogerse a los beneficios 

y financiación otorgados por esta Casa de Estudios y seguir contando con su 

presencia en nuestra Institución. 
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https://serviciosdigitales.uexternado.edu.co/uexternado.edu.co~app~fica_web/zpagos/webapp/index.html


Ingrese AQUÍ (pagos en línea).

Digite su clase de identificación, número de documento de identidad y fecha de expedición

de su documento.

En la opción de solicitudes de servicios escoja la

opción: “Financiación, devolución y descuentos”.

Seleccione su facultad y programa académico.

Seleccione la opción de financiación.

Anexe en formato PDF los documentos requeridos. Verifique que queden cargados mirando

en la parte de abajo “Anexos”, que se relacionen allí los documentos.

Haga clic en “Guardar-Generar Solicitud”. El sistema le generará un número de radicado el

cual le indica que guardó el formulario con éxito.

Para la Universidad es muy grato que usted haya aceptado acogerse a los beneficios 

y financiación otorgados por esta Casa de Estudios y seguir contando con su 

presencia en nuestra Institución. 
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Importante:
❑ Recuerde que para acceder a la financiación debe tener la orden de pago vigente.

❑ Si va a aplicar al descuento del 17%, en la orden se debe evidenciar dicho descuento antes de

acceder al pago por cuotas.

❑ El Departamento Crédito y Cartera, validará su solicitud de pago por cuotas y le enviará la

respectiva notificación por correo electrónico.
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