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• Tarjetas Crédito - Débito (Master card, Visa, American Express y Diners Club)
• Tarjeta Crédito multiservicios de Colsubsidio (Únicamente pago en sección de cartera)
• Tarjeta de Crédito Codensa (Únicamente pago en sección de cartera)
• Financiación directamente con la Universidad y cheques posfechados avalados por Covinoc.
• (Descuentos por pronto pago o por convenios externos)
•  Pago con Cesantías y Transferencias (presentar comprobante de egreso)

• Efectivo en el Banco Caja Social.

CRÉDITOS EXTERNOS-ALIANZAS

• Fincomercio
• Banco Pichincha
• Banco Bogotá
• Bancolombia-sufi
• Banco Av Villas
• Fondo Nacional Del Ahorro

FACILIDADES DE PAGO

OFICINA DE ENTIDADES FINANCIERAS

SECCIÓN DE CARTERA        AV JIMÉNEZ # 4 - 46 
8:00 A.M A 7:00 P.M        CARTERA@UGC.EDU.CO 
TELÉFONOS: 3422305 & 3426186

(CRA 5 NO 12-32)

CONVENIOS INTERNACIONALES

ARG BRASIL ESPAÑA MÉXICO CUBA CHILE

018000113650
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El Economista Grancolombiano tendrá 
un pensamiento crítico social del 

entorno económico que le permitirá 
implementar alternativas mediante las 

cuales se planteen soluciones viables 
a problemas concretos, además: 

Identifica situaciones críticas, 
sociales y económicas que le 
permiten diseñar, elaborar, y 
evaluar proyectos de inversión 
financiera, social y económica.  

Diseña, analiza e implementa 
modelos económicos para el 
desarrollo social y económico 
de contexto.   

  
Genera modelos de desarrollo socioeconómico sostenibles que responden a 
enfrentar las desigualdades en el orden del desarrollo y calidad de vida de 
los seres humanos en el contexto nacional e internacional. Interpreta teorías 
y políticas económicas nacionales e internacionales para diseñar, proponer 
e implementar modelos económicos de negocios internacionales.

Investigador en el campo social y económico de un contexto. Analiza y 
critica los problemas sociales y económicos del contexto a partir del  
respeto por el otro, con base en el diálogo como la herramienta para 
llegar al consenso, actuando dentro de los principios cristianos y 
solidarios que le permiten estar comprometido para dar apoyo y servicio 
a los sectores menos favorecidos.  
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