MODALIDADES DE PAGO
BANCO DE BOGOTÁ
Pago en efectivo
Realizar el pago en el Banco de Bogotá, con el formato Sistema Nacional de Recaudos comprobante de
pago universal múltiple, como lo explica la siguiente ilustración:
Nombre del Convenio o Empresa Recaudadora: CONSORCIO FIDUBOGOTA GNB SUDAMERIS
Recaudos generales
• Número de Cuenta: 484-49-48-77 Cuenta Corriente
• Referencia 1: 426404658
• Referencia 2: Número de Cédula del estudiante.
• Nombre y teléfono: Del Participante (Arriba colocar el nombre del Evento).

Coordinación de Extensión y Proyección Social - Escuela de Salud Pública
Correo electrónico: extension.saludpublica@correounivalle.edu.co
Teléfonos: (57) (2) 321 21 00 ext. 7160 - (57) (2) 554 24 76 ext. 131. Dirección: Calle 4B # 36-00
Universidad del Valle - Campus de San Fernando
Cali - Colombia

LIBRERÍA FACULTAD DE SALUD
Pago con tarjetas de crédito / debito en la ciudad de Cali
En la librería de la Facultad de Salud Universidad del Valle - Sede San Fernando – Cali: Por Favor
informar a la persona encargada que el pago será para el “Segundo Encuentro Latinoamericano de
Salud Pública”.
Días de atención: Lunes a viernes en horario de oficina

FUNDACIÓN UNIVALLE
Pago con tarjetas de crédito / debito
• En la ciudad de Cali
Los interesados se dirigirán a la oficina de la Fundación Universidad del Valle, ubicada en la Carrera
27 # 4-15, Barrio San Fernando. Se reciben todas las tarjetas a excepción de Diners.
• Nacional e internacional
Los interesados se comunicaran por vía telefónica a los números en Cali 331 80 04 – 554 55 81.
Línea nacional gratuita 01 800 - 11 - 05 - 11. Para este caso, solo se reciben tarjetas Mastercad.
• Pago con Cheque
Los interesados se dirigirán a la oficina de la Fundación Universidad del Valle, ubicada en la Carrera
27 # 4-15, Barrio San Fernando. Los cheques pueden ser al día o posfechados; en el último caso se
aplica un interés del 2% por cada cheque sobre saldo.
Coordinación de Extensión y Proyección Social - Escuela de Salud Pública
Correo electrónico: extension.saludpublica@correounivalle.edu.co
Teléfonos: (57) (2) 321 21 00 ext. 7160 - (57) (2) 554 24 76 ext. 131. Dirección: Calle 4B # 36-00
Universidad del Valle - Campus de San Fernando
Cali - Colombia

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Realizar la inscripción por medio de la página web del Primer encuentro latinoamericano en salud
pública.
https://sites.google.com/a/correounivalle.edu.co/encuentro-colombo-brasilero/

Paso siguiente
• Para evitar contratiempos en el proceso de ingreso al evento con la emisión de escarapelas y la
certificación de asistencia, es necesario hacer llegar el recibo de consignación original días previos al
Evento.
• Estudiantes de posgrado: Adjuntar carné de estudiante, recibo de la última matrícula o carta de la
institución que acredite su calidad de estudiante de un programa de posgrado.
• Estudiantes de pregrado: Adjuntar recibo de la última matrícula o carta de la institución que
acredite su calidad de estudiante de un programa de pregrado.
• Lugar: Oficina de EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL, en la Escuela de Salud Pública, Universidad
del Valle, Calle 4 B # 36-140, tercer piso, edificio 118.
• Horarios: 8:30 a.m – 11:30 a.m. y 2:00 – 5:00 p.m.

NACIONALES E INTERNACIONALES
• Enviar el recibo escaneado de pago o la factura, Fotocopia de la Cedula. El día del encuentro debe
traer el recibo de consignación original para evitar problemas en su ingreso al evento.
• Estudiantes de posgrado: Adjuntar carné de estudiante, recibo de la última matrícula o carta de la
institución que acredite su calidad de estudiante de un programa de posgrado.
• Estudiantes de pregrado: Adjuntar recibo de la última matrícula o carta de la institución que
acredite su calidad de estudiante de un programa de pregrado.

MAYOR INFORMACIÓN
•
•
•
•

Correo: extension.saludpublica@correounivalle.edu.co
Teléfono: 554-24-76
Oficina de Extensión y Proyección Social, Escuela de Salud Pública, Tercer piso.
Calle 4B # 36-00, Edificio 118.

Coordinación de Extensión y Proyección Social - Escuela de Salud Pública
Correo electrónico: extension.saludpublica@correounivalle.edu.co
Teléfonos: (57) (2) 321 21 00 ext. 7160 - (57) (2) 554 24 76 ext. 131. Dirección: Calle 4B # 36-00
Universidad del Valle - Campus de San Fernando
Cali - Colombia

