Instructivo para compra y entrega de libro de inglés
Centro de Idiomas
Universidad Tecnológica de Bolívar

Estimad@ estudiante,
Encuentra toda la información necesaria sobre el procedimiento para la compra y
entrega del libro de inglés que se usará durante el segundo período del 2021:

Compra:
1. Ingresa a nuestro Portal Financiero aquí y sigue los pasos

2. Ingresa a la opción “Derechos Académicos” y busca la orden para el pago del
libro de inglés.

3. Hay tres formas de realizar tu pago:
a. Por el botón de pago en línea directo en la página sea con tarjeta de
crédito o PSE.
b. Descargando el recibo de pago y pagando en el banco indicado
c. Descargando el recibo de pago y pagando directamente en la
tesorería del Campus Tecnológico de Ternera
4. Valor a pagar: $75.000
5. Debes esperar 48 horas para hacer efectivo el reclamo del libro.
6. Si al entrar al Iceberg Financiero no visualizas tu recibo de pago, debes
comunicarte con Julys Puello al correo electrónico jpuello@utb.edu.co para su
generación.

Entrega:
Opciones de entrega o recogida:

a. Entrega física: Si haces el pago directamente en Tesorería en Campus
Tecnológico, puedes retirar el libro de manera inmediata en La Placita,
local “Antojos” presentando en recibo de pago.

Si realizas el pago por plataforma, a través de corresponsal bancario o
PSE, después de 48 horas del pago debes presentar el recibo/soporte de
pago y reclamar el libro en La Placita local “Antojos”, de manera personal
o a través de un mensajero de confianza. Recuerda que debe presentar
el recibo de pago. El horario de atención es de 8:00am a 12:00m y de
2:00pm a 4:00pm.

b. Envío por correspondencia: Después de 48 horas del pago, solicita a
través del enlace referenciado el envío del libro hasta su lugar de
residencia a través de correo certificado. Unidades de Servicio se encarga
de gestionar con la transportadora esta operación. El costo del transporte
lo debe asumir el estudiante y pagarlo contra entrega a la transportadora.
Al correo registrado en el formulario se le enviará el número de guía y el
valor de transporte a cancelar. El valor oscila entre $8. 000.oo y $20.
000.oo, dependiendo de la distancia a nivel local y/o nacional. Este envío
demora alrededor de ocho (8) días.
Si esta es la opción de tu preferencia, debe diligenciar el siguiente
formulario:
Clic aquí para diligenciar

c. Solicitar Código de plataforma Pearson. Después de 48 horas del pago,
solicita el código que trae el libro en el respaldo de la cobertura de este,
al departamento de Unidades de Servicios Institucionales. Si optas por
esta opción, Unidades de Servicios te enviará al correo registrado en el
formulario el código en el respaldo del libro.
Si esta es la opción de tu preferencia, debes diligenciar el siguiente
formulario:
Diligéncialo aquí

Unidades de Servicios guardará el libro físico rotulado para cuando
puedas retirarlo. Puedes reclamarlo en la Sede Campus Tecnológico en

La Placita local “Antojos”. También puedes solicitar que te lo envíen por
correo certificado diligenciando el formulario del enlace de la opción de
“Envío por correspondencia”.

Es importante que tengas claro el nombre del libro y el nivel en el que estás. Para
eso, te ayudamos con el siguiente cuadro.
NIVEL

LIBRO

ENGLISH 1

FUNDAMENTALS

ENGLISH 2

TOP NOTCH 1

ENGLISH 3

TOP NOTCH 2

ENGLISH 4

TOP NOTCH 3

ENGLISH 5

TOP NOTCH 3

ENGLISH 6

SUMMIT 1

Cualquier duda o inconveniente que se te pueda presentar en el proceso de pago
en línea, puedes comunicarse con nuestro Departamento de Tesorería en los
teléfonos 6535200 Ext. 346-605-606, celular: 3184143339, en el horario 8:00 am a
12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm, o a través del correo tesoreriautb@utb.edu.co
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