
 

VII CONGRESO NACIONAL 
DE LA RED COLOMBIANA 

DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 
 

6, 7 y 8 de octubre de 2021 

Bogotá - Colombia 

 
GUÍA PARA PROCEDER AL PAGO 

Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 
VII CONGRESO DE LA RED COLOMBIANA DE RELACIONES 

INTERNACIONALES 

6, 7, 8 DE OCTUBRE, 2021 

 
 

El proceso de pago se efectuará a través de la plataforma de 

pagos de la Universidad Externado de Colombia, por lo cual 

deberá registrarse en el sistema con su número de cédula de 

ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte. 

 
Por favor, tenga a la mano la fecha de expedición del 

    documento para proceder con el registro y siga los sigui- 

entes pasos: 

 
 
 
 

Para ser miembro de RedIntercol 
y pago de inscripción al congreso: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

LA (RE)EMERGENCIA DEL SUR GLOBAL 
EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

1 Ingresar aquí 

2 Completar datos iniciales: 

 
Tipo de documento de identidad 

Número del documento 

Fecha de expedición del documento de identidad. 

https://serviciosdigitales.uexternado.edu.co/uexternado.edu.co~app~fica_web/zpagos/webapp/index.html


 

 

3 Una vez ingrese le saldrá el siguiente anuncio: 
 

7 En la opción de “Programa de Educación 

Continuada” encontrará el siguiente menú: 
 
 
 

Clic aquí, si usted es estudiante de pregrado 

/licenciatura: Para ser miembro RedIntercol y 

pagar la inscripción al VII congreso. 

 

 
 
 

4 Marque “Sí” y proceda a completar los datos perso- 

nales solicitados. 

 
Por favor, asegúrese de ingresar un correo 

electrónico que sea de uso común, que es 

donde recibirá los comprobantes de sus 

transacciones y una vez finalice marcar “Sí” 

y continuar. 

 
5 Seleccionar la opción “Educación Continuada, 

Base de datos jurídicos y Eventos”. 

 
6 En la opción de “Facultad”, buscar la opción “Fac- 

ultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Inter- 

nacionales”. 

Clic aquí, si usted es profesional, estudiante de 

posgrado, docente/investigador, consultor: Para 

ser miembro RedIntercol y pagar inscripción para 

participar en el VII congreso. 

 

8 Una vez seleccionada la categoría, deberá marcar 

la opción “Crear orden” y le dará la opción de 

realizar el pago en línea siguiendo las instruc- 

ciones del sistema. 

 

9 Fecha límite de pago 06/08/21. Una vez hecho el 

pago deberá enviar un correo de confirmación a: 

 

 
relinternacionalesfigri@uexternado.edu.co 

 
 
 

con el asunto: PAGO MEMBRESÍA. 

MÁS INFORMACIÓN relinternacionalesfigri@uexternado.edu.co +57 3213071661 
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