Instructivo de cruce de saldos a favor
Consideraciones generales
Para solicitar el cruce de saldo a favor, se requiere que el trámite correspondiente se realice
a través del aplicativo “Mis solicitudes financieras”.
Recomendaciones:
1. El estudiante que solicita este trámite debe registrar saldo a favor en su historial
financiero, de lo contrario no aplica el “cruce del saldo a favor en su orden de pago”.
2. El sistema académico solo permite visualizar la carga académica inscrita. Los recibos
con saldos a favor solo pueden ser descargados por la opción “Recibos y pagos”,
módulo 2, a través del siguiente enlace:
http://uxxiac.ucentral.edu.co/consultaAutorizacionPago/index.jsp
3. El sistema académico no permite visualizar la deducción del saldo.
4. En caso de realizar algún ajuste a la orden de pago se debe realizar una nueva
solicitud, para los casos como:
• Modificación de horarios
• Solicitud de descuentos
• Aumento o disminución de carga académica.

Cómo solicitar la aplicación del saldo a favor
1. Ingresa a la página de la Universidad www.ucentral.edu.co y haz clic en la sección de
“Estudiantes”. Allí encontrarás, en el carrusel de aplicaciones, la opción “Mis solicitudes
financieras”.

2. A continuación, digita tu usuario y contraseña que fueron enviados a tu correo electrónico.
Si no los recuerdas, comunícate con el Departamento de Tecnología Informática al teléfono
323 9868 ext. 2601-2609 o al correo soportesistemas@ucentral.edu.co

3. Una vez hayas ingresado, haz clic en “Solicitud” y selecciona la opción “Departamento de
Apoyo Financiero Estudiantil”.

4. Para hacer la solicitud haz clic en “Nueva solicitud”, y en categoría selecciona la opción
“Cruces de saldos a favor en orden de pago”.

5. Diligencia los datos en su totalidad, adjunta la orden de pago a la cual desees cruzar el saldo
a favor y luego da clic en “Guardar solicitud”.

6. Una vez guardada la solicitud, te será indicado un número de radicación, con el cual podrás
realizar el seguimiento a la solicitud a través del aplicativo “Mis solicitudes financieras”.

Ten en cuenta que el tiempo de respuesta estimado para dicho trámite es de
48 horas dentro de la jornada laboral
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

Consulta tu respuesta
1. Una vez se cumpla el tiempo establecido para la respuesta, ingresa nuevamente por medio
del aplicativo “Mis solicitudes financieras”, haz clic en “Solicitud” y selecciona la opción
“Departamento de Apoyo Financiero Estudiantil”.

2. Ingresa a la opción “Histórico de solicitudes” y selecciona la última solicitud radicada.

3. Luego en la opción “Soluciones” verifica la respuesta emitida por el Departamento de
Apoyo Financiero Estudiantil.

