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I n s t r u c t i v o 

 IMPRESIÓN DE DUPLICADO DE FACTURAS 

A través de esta opción podrá imprimir el duplicado de la(s) factura(s).  El comprobante 
ORIGINAL debe retirarlo en la Coordinación Administrativa de la Facultad 
correspondiente. 

PASO 1.-Ingresar al portal de la Universidad  www.ucsg.edu.ec donde encontraremos la opción 

de Servicios en Línea 

 

 

PASO 2.-Nosaparecerá una pantalla en donde el estudiante deberá colocar su usuario y clave 

 

 

http://www.ucsg.edu.ec/
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PASO 3.-Ingresamos en el Módulo FINANCIERO 

 

 

PASO 4.- Seleccionar la opción FACTURAS 
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PASO 5.- A continuación se desplazará la opción para IMPRESIÓN DUPLICADO DE FACTURA. En 

ella se detallan todas las facturas emitidas por diversos conceptos, correspondiente a cada 

periodo académico ya sea por matrícula, pensión, cursos, seminarios, etc.  

 

 

PASO 6.- Damos click en la Opción DESCARGAR y se descarga automáticamente la factura en 

formato PDF para su respectiva impresión 
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En esta opción también se puede visualizar la REIMPRESION DE FACTURAS directamente desde 

la página de internet 

Damos click en VISUALIZAR y automáticamente se abrirá una pantalla donde se podrá visualizar 

la factura seleccionada 

 

VISUALIZACION EN INTERNET 

VISUALIZAR 

DESCARGAR 

PDF 
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