PROCESO DE SOLICITUD DE FINANCIACIÓN SEMESTRE PARA ESTUDIANTES
LABORALMENTE ACTIVOS (Empleado)

Los requisitos para solicitar la financiación directa con la universidad son:





Estar admitido en alguno de nuestros programas académicos.
No tener ningún saldo pendiente de pago correspondiente a períodos anteriores.
Abonar como cuota inicial mínimo el 20% del valor de su matrícula.
Solo se financiarán los estudiantes que completen al 100% los pasos descritos en el
presente instructivo.

Por favor, tenga a la mano los siguientes documentos según su caso como estudiante con
fuente de ingresos.
EMPLEADOS
Carta laboral no superior a 30 días (debe especificar cargo, tipo de contrato y
salario) - Colillas de pago o comprobantes de nómina de los meses junio y julio.
INDEPENDIENTES
Certificado de ingresos firmado por un Contador público (adjuntar tarjeta profesional
del contador)
Extractos bancarios en donde se pueda observar el ingreso.
Si recibe ingresos por arrendamientos, anexar el contrato de arrendamiento y
extracto bancario en donde se visualice mes a mes el ingreso.
PROCESO
1. Ingresar a la página principal de Esumer https://esumer.edu.co/
2. Seleccionar el botón de Estudiantes o Estudiantes nuevos.

3. Seleccionar el botón Financia tu matrícula con nosotros y escoger la línea empleado.

4.
Seleccionar el valor del semestre que desea financiar deslizando el circulo naranja,
Solicitar el valor exacto que desea financiar descontando la cuota inicial que desea
abonar.
5.
Seleccionar la cantidad de meses en las que desea financiar deslizando el circulo
naranja

6. Proceda a diligenciar todos los campos requeridos, es información personal del
ESTUDIANTE (diligenciar muy bien el correo y número de celular, allí recibirán unos
códigos de verificación)

7.

Diligenciar la información laboral y financiera.

8. Diligenciar la información personal de una referencia (puede ser cualquier persona amigo,
familiar, etc)

9. Digitar el código de 6 dígitos que llega al correo y número de celular que indicó en su
información personal al inicio de su solicitud. (es importante que lo haga en el menor tiempo
posible de enviado, pues puede perder vigencia)

10. ¡Y listo! Finalizas este primer paso. Te debe llegar un correo de bienvenida como se
evidencia en la imagen a continuación. Al termino de máximo 48 horas hábiles tendrás
respuesta de nosotros.

11. Una vez el área de cartera, analice su solicitud el estudiante recibirá una notificación
en su correo electrónico indicando que la solicitud ha sido pre-aprobada, el procedimiento
a seguir será la firma de documentos legales, para ello, solo debe dar clic en el link
“Firmar Documentos Legales” tal como se muestra en la imagen de ejemplo a
continuación:

12.
Debe adjuntar los documentos requeridos según sea su estado laboral, luego firmar con
el mouse dentro del recuadro que está en blanco, luego dar clic en el recuadro “enviar código de
verificación” y cuando le llegue al celular anotarlo en donde se le indica. Cuando haya firmado
correctamente le aparecerá un mensaje “documentos firmados correctamente”

13.
Una vez firmado correctamente los documentos y anexado los soportes laborales, le
aparecerá la imagen anterior indicando que el proceso quedó correcto. De esta forma el proceso
de financiación finaliza al 100% con éxito y el área de cartera le informará en un laso de hasta 48
horas su estado.

