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Estudiante Autónomo

Impresión Factura

Este instructivo le permitirá conocer el
proceso para la Impresión Factura, por
conceptos facturados por la Universidad
Autónoma de Colombia a través del
sistema de información SUA.

Utilizar preferentemente Internet Explorer 6.0 o superior o
Mozilla 3.0 o superior con el bloqueador de ventanas emergentes
desactivado.

Cualquier información podrá comunicarse 3343696 Ext 207, 301, 201, 225, 163, 227
o al correo electrónico cartera@fuac.edu.co
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GENERACIÓN DE FACTURA
Usted podrá imprimir todas las facturas que han sido cargadas a su cuenta, en el caso de la

inscripción de asignaturas usted también podrá generar su factura de matrícula.
1. Desde el Menú Principal de clic sobre Autoservicio, Finanzas del Campus, Resumen
de facturas de Alumno.

Impresión Factura

Aquí

2. El sistema le presentará la página “RESUMEN DE FACTURA DE ALUMNO”, donde usted
seleccionará el número de la factura teniendo en cuenta la “Fecha Factura”.

Aquí aparece su nombre

Aquí

Nota: Si el sistema no le presenta la factura, favor comuníquese con la Oficina Cartera al 3343696
Ext.213 o Ext. 134, o si lo prefiere envíe un correo a credito.recaudos@fuac.edu.co
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3. En la ventana CABECERA DE FACTURA

seleccione

Tenga en cuenta las Ventanas Emergentes *

Aquí aparece su nombre

Impresión Factura

Aquí

* En el caso de que en el navegador tenga activas las ventanas emergentes no le permitirá
descargar el Recibo.
Por tanto, en la parte superior aparecerá el mensaje del navegador, haga clic en el botón OPCIONES
y seleccione PERMITIR VENTANAS EMERGENTES.

El sistema generará y le presentará un archivo PDF con la factura. La figura siguiente presenta un
ejemplo de la factura. Imprima el documento, pague el valor en el banco indicado.
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TENGA EN CUENTA
Si usted adicionó créditos después del periodo de inscripciones, el sistema le mostrará el siguiente
mensaje:

Por lo cual desde su cuenta de correo institucional, envíe un correo a ucc.facturacion@fuac.edu.co
para realizar la reliquidación de su recibo y en 24 horas podrá descargarlo.
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