Instructivo para compra y entrega de libro de inglés
Centro de Idiomas
Universidad Tecnológica de Bolívar
Estimad@ estudiante,
En el presente instructivo encontrarás toda la información necesaria sobre el
procedimiento para la compra y entrega del libro de inglés que se usará durante el primer
período de 2022.
Para este periodo académico se tendrán disponibles para la venta dos tipos de libros, la
versión física y la versión digital.
Los precios de estas dos opciones son:
•
•

Libro físico: $87.000 mil pesos.
Libro digital: $75.000 mil pesos.

Nota. Si estás interesado en adquirir la versión digital del libro, debes realizar la solicitud
a Julys Puello a través del correo electrónico jpuello@utb.edu.co para que sea generado el
volante de pago correspondiente a esta versión y pueda ser descargado desde el Portal
Financiero.
Si vas a adquirir la versión física solo debes ingresar al Portal Financiero y ahí lo
encontraras cargado.
Información del libro
Es importante que tengas claro el nombre del libro y el nivel en el que estás, te ayudamos
con el siguiente cuadro.
NIVEL
ENGLISH 1
ENGLISH 2
ENGLISH 3
ENGLISH 4
ENGLISH 5
ENGLISH 6

LIBRO
FUNDAMENTALS
TOP NOTCH 1
TOP NOTCH 2
TOP NOTCH 3
TOP NOTCH 3
SUMMIT 1

Proceso de 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 de tu llibro
de inglés.

*en caso de no encontrar la orden de pago en la sección de derechos de pago, envía un
correo a jpuello@utb.edu.co

3. Existen tres formas de realizar tu pago:
a. A través del botón de pago en línea directo desde el portal financiero sea con
tarjeta de crédito o PSE.
b. Descargando el recibo de pago y pagando en el banco indicado o punto
Supergiros.
c. Pagando directamente en la Tesorería del Campus Tecnológico o Campus
Casa Lemetre.
Nota.
1. El volante de pago que encontrarás en el portal financiero ICEBERG corresponde a
la versión física del libro. El valor por pagar depende de la versión del libro que elijas.

2. Después de pagar el libro, ya sea la versión físico o digital, debes esperar 24 horas
para que el pago se vea reflejado y puedas pasar a recoger dicho libro o solicitar la
versión digital.
3.

No necesitas el volante de pago del libro si pagas en tesorería, solo debes llevar la
referencia de pago.

4. 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 6931919 Ext 4111-2840-2838, celular: 3184143339, en el horario 8:00 am
a12:00 m y 2:00 pm a 5:00 pm, o a través del correo tesoreriautb@utb.edu.co

Entrega
Los tiempos y medios de entrega del libro varían según la versión que elijas. Por ello, te
facilitamos toda la información de entrega del libro según las versiones disponibles para
2022.
a. Entrega del libro físico
El libro físico puedes reclamarlo en la tienda de la universidad 24 horas horas
después del pago. El horario de atención es de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00
p.m. a 5:00 p.m.
b. Entrega del libro digital
Luego de solicitar el volante de pago de la versión del libro digital, pagar el valor
correspondiente y esperar 24 horas después del pago, deberás diligenciar la
solicitud de envío respondiendo la encuesta del siguiente link:
https://forms.office.com/r/2qeAcyGDRZ.
Con la información que suministres en este formulario, te enviaremos las credenciales de
acceso al libro digital y las instrucciones para activarlo en los próximos (8) ocho días
hábiles.

Nota.
1. Si el estudiante no sigue las instrucciones de entrega del libro digital, el Centro de
Idiomas no podrá hacerle entrega del material de clases, sino hasta que complete
cada paso.
2. El tiempo de entrega de las credenciales de acceso al libro digital y las instrucciones
para activarlo es de ocho días hábiles.
3. Cualquier inquietud o solicitud de información con referencia al proceso de libros
digitales te puedes comunicar con Katerine Montenegro Montenegro al correo
kmontenegrom@utb.edu.co.

Consideraciones especiales
1. Los estudiantes deben reclamar el libro dentro del período académico en el que se
realizó el pago.
2. Si no reclamaste el libro físico o digital, puedes solicitar la devolución dentro del
plazo del periodo académico en el que se realizó el pago. Para ello, deberás acudir
a las oficinas de Apoyo Financiero y seguir las instrucciones que te darán para que
se produzca la devolución.

Por su atención prestada, muchas gracias,

Jhorman Cantillo Hernández
Director Centro de Idiomas
Tel: 60 (5) 6931919 Ext: 2381
E-mail: jcantillo@utb.edu.co

