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podrá consultar y manejar el PORTAL 

FINANCIERO en cualquier momento 

durante los periodos académicos en los 
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INGRESO 
Para ingresar al Portal Financiero, debe dirigirse a la página web de la universidad:  

www.iberoamericana.edu.co  

Posteriormente en el menú, seleccione la opción Estudiantes, allí se desplegará una lista de 

opciones en la cual debe seleccionar la opción Servicios académicos. 

 

 

Esta opción, lo llevará a la página donde debe seleccionar la opción Portal Financiero. 

 

 

 

  

http://www.iberoamericana.edu.co/
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INGRESO PORTAL FINANCIERO 
El sistema solicitará su ID BANNER y su contraseña para poder ingresar al portal financiero.  

La contraseña es la fecha de nacimiento en formato DDMMAA.  Por ejemplo, si la fecha de 

nacimiento es 27/01/1981 la contraseña es 270181.  Si tienes inconvenientes con tu 

contraseña comunícate con: 

Atención al Estudiante  
Teléfono (1) 3489292 opción 2 
Calle 67 N 5-27 
servicioalestudiante@iberoamericana.edu.co 
 

 

 

Además, debe digitar los caracteres mostrados en el Captcha 

 

 

 

 

mailto:servicioalestudiante@iberoamericana.edu.co
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El menú del Portal Financiero consta de las siguientes opciones: 

 

 

En este puede consultar y generar los recibos de matrícula y en caso de tener créditos con la 

Institución, puede consultar sus saldos y generar los recibos correspondientes. 
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En la opción Derechos Académicos, puede encontrar los recibos generados a la fecha y que se 

encuentran vigentes.  La opción generar recibo le permite la descarga del documento en formato 

PDF. 

 

 

Para salir del sistema, no olvide seleccionar la opción Salir del navegador para conservar la 

seguridad de su sesión. 


