
LABORATORIO INTERDISCIPLINAR DE CIENCIAS Y PROCESOS HUMANOS  
 

INSTRUCTIVO: 
 

¿Cómo pagar en línea, o descargar el recibo de pago del Diplomado en Diseño, 
Aplicación e Interpretación Contextual de las Pruebas Psicológicas 2019? 

 
 
1.  Entrar a la página de la Universidad Externado de Colombia. Ir hasta el final de la página, 
y seleccionar en el costado derecho la opción de "PAGOS EN LÍNEA E IMPRESIÓN DE 
RECIBOS" en el recuadro de color verde. 
 

 
 
2.  Luego Ingrese los siguientes datos personales. Primero, su documento de identidad, y 
la fecha de expedición del mismo (usted podrá encontrar dicha fecha impresa en el parte 
superior del documento de identidad). Al finalizar, dar clic en la parte inferior izquierda, en 
el recuadro de continuar.    
 
 

 
 



2.5. (solo para las personas externas a la Universidad) 
Debe diligenciar sus datos personales, encontrará información como: nombres, apellidos, 
género, dirección, fecha de nacimiento, correo principal, correo opcional, teléfono, celular, 
y país/región/ciudad. Al finalizar, dar clic en la parte inferior derecha, en el recuadro de 
continuar. 

 
 
3. Luego, entrar en la plataforma de la Universidad, en las opciones del costado izquierdo, 
encontrara la pestaña de “Educación Continuada, cursos de extensión y eventos”, ingrese 
ahí.  
 

 
 

 



4. A continuación, hay que seleccionar la opción de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, buscar el "Diplomado en Diseño, Aplicación e Interpretación Contextual de las 
Pruebas Psicológicas", y luego revisar si aplica algún descuento para el Diplomado, en caso 
de:  
 

A) ser del COLPSIC (10 %). 
B) matricularse conjuntamente más de 5 personas (%10). 
C) ser egresado externadista (%15). 
D) estudiante externadista activo de psicología u otra carrera (%25). 
F) estudiante activo de otras universidades sean de psicología u otras carreras (%10).  

 

 
 

 
Luego de ingresar estos datos, dar clic en “crear orden” en el costado inferior derecho. 
 
5. Aparecerá en el recuadro de “Órdenes disponibles” el código y la orden de matrícula del 
Diplomado, con el valor final registrado (en caso de que haya aplicado una opción de 
descuento).    
 



 
 

En el mismo recuadro, encontrará tres (3) opciones:  
 

1) Descargar la orden de matrícula, para pagar en la Universidad Externado, deben 
acercarse con la orden de pago en Pagaduría, cuarto piso del Bloque piso A (reciben 
efectivo, tarjeta crédito, débito, cheque de gerencia o cheque de cesantías). O en 
una sucursal bancaria: Se puede pagar en cualquier sucursal del Banco Davivienda 
(con la orden de pago, se hace directamente en el banco). O se puede pagar en la 
Universidad Externado,  

 
2) Enviar orden de matrícula a un correo electrónico.   

 
3) Pagar en línea la matrícula.  

 
 

 
6. En caso de seleccionar la tercera opción: pago en línea, se remite a una página en la 
que se puede verificar la información de inscripción, el costo del Diplomado, y el medio de 
pago en el que se desea pagar.  

 Opción 1, tarjeta de crédito.  

 Opción 2, pago con PSE, Antes de seleccionar esta opción recuerde que usted debe 
estar inscrito en la plataforma PSE. 

o Si no lo está, entre y haga el registro en el siguiente enlace: 
 https://registro.pse.com.co/PSEUserRegister/CreateRegister.htm?TipoPersona=0  

https://registro.pse.com.co/PSEUserRegister/CreateRegister.htm?TipoPersona=0


 

 
 

7. Por último, una vez pago el valor de la matrícula, enviar un correo a: 

(sandra.valencia@uexternado.edu.co; linciph@uexternado.edu.co;  

dolly.neira@uexternado.edu.co ) con los siguientes datos: 

1. Nombres completos. 
2. Documento de identificación. 
3. Copia del recibo o respaldo del pago de la matrícula del Diplomado.   

mailto:sandra.valencia@uexternado.edu.co
mailto:linciph@uexternado.edu.co
mailto:dolly.neira@uexternado.edu.co


4. Soporte del descuento al que aplica (carné estudiantil, carné de egresados, grupo 
con el que se inscribió, o carné del COLPSIC). 
 

 


