
 

 

 
 

GUÍA DE ASPIRANTES PREGRADO 
SEMESTRE 2022-2 

 

Financiación directa con Esumer 0% de interés 
 

Para realizar exitosamente su proceso de inscripción, admisión y matrícula tenga en cuenta los 
siguientes pasos. 

 

Toda la información necesaria para este proceso, la puede consultar en el área de Mercadeo 
Institucional (sede Robledo, bloque administrativo - 2° piso), PBX 403 81 30 opc.1 o en la página 
web Institucional www.esumer.edu.co/programas-academicos 

 

Si desea información sobre entidades de financiación, puede consultar en el área de Cartera 
(sede Robledo, bloque administrativo 3° piso), PBX: 403 81 30 ext. 4296 o en el siguiente enlace 
www.esumer.edu.co/entidades-de-financiacion 

 

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES 
 

 

Inscripciones 
desde el 18 de abril hasta el 29 de julio de 
2022. 

Valor de la inscripción $126.000 

Resultado de admisión una vez finalizada la entrevista 

Pago ordinario hasta el 22 de julio de 2022 

Pago extraordinario hasta el 29 de julio de 2022 

Curso inducción programas virtuales del 25 al 29 de julio 

Inicio de clases sabatinos 16 de julio de 2022 

Inicio de clases semana (modalidad 
presencial y virtual) 

1 de agosto de 2022 

http://www.esumer.edu.co/programas-academicos
http://www.esumer.edu.co/entidades-de-financiacion


 
 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 
 

1. Ingrese a la dirección www.esumer.edu.co, haga clic en el banner Inscripciones Abiertas, 

en la parte inferior encontrará la opción de Inscripción en línea, haga clic e ingrese su 
tipo y número de documento de identidad, luego elija la opción Entrar y comience su 

proceso de inscripción. 

 
2. Proceda a diligenciar el formulario y al finalizar elija la opción Guardar. 

 
3. Filtre por el nivel de estudio que desea realizar y seleccione el programa de su 

preferencia. 

 
4. Para continuar el proceso, ingrese al botón Seleccionar y continúe diligenciando los 

formularios que el sistema le solicita. Recuerde ingresar a www.icfes.gov.co para 
verificar su resultado de las pruebas ICFES o Saber 11 (obligatoria para ingresar a 

programas de pregrado y posgrado). Continúe con el proceso. 

 
5. El sistema generará la liquidación de inscripción (no aplica para aspirantes procedentes 

del convenio SENA, debe continuar en el paso 7). 

Seleccione Imprimir Factura (solo puede hacerlo en impresora láser) y proceda a realizar 

el pago en los siguientes establecimientos: 

• Pagos en línea desde la página institucional www.esumer.edu.co opción Realiza 

otros pagos, enviar comprobante al correo tesoreria@esumer.edu.co, indicando 

nombres y apellidos y número de documento de identificación. 

• Bancolombia: pago en efectivo y/o cheque. 

• Tesorería de la Institución: pago con tarjeta débito, crédito y/o cheques a nombre 
de Esumer. 

 
6. Veinticuatro (24) horas después de efectuar el pago, ingrese nuevamente al vínculo 

Inscripción en Línea, digite su tipo y documento de identidad, luego elija la opción Entrar 

y guarde nuevamente el formulario inicial. 

 
Ingrese nuevamente al botón Seleccionar y finalice escogiendo la fecha y hora en la cual 

usted desea realizar su entrevista, haga clic en la opción Seleccionar nuevamente y luego 

en confirmar. 

http://www.esumer.edu.co/
http://www.esumer.edu.co/
http://www.esumer.edu.co/proceso-de-inscripcion
http://www.esumer.edu.co/proceso-de-inscripcion
http://www.esumer.edu.co/proceso-de-inscripcion
http://clic.esumer.edu.co/sao/ingresarDocumentoAspirante.do
http://clic.esumer.edu.co/sao/ingresarDocumentoAspirante.do
http://www.icfes.gov.co/
http://www.esumer.edu.co/
mailto:tesoreria@esumer.edu.co
http://clic.esumer.edu.co/sao/ingresarDocumentoAspirante.do


 
 
 

7. Entrevista: seleccione una de las opciones. 

 
➢ Virtual: le llegará la notificación de la entrevista seleccionada al correo que diligenció 

en el formulario de inscripción. Posteriormente, le enviaremos el link para realizar la 

entrevista a través de Google Meet. Deberá aceptarla y vincularse a ella a través del 

link que se indica en la invitación. 

 
➢ Presencial: cuando el entrevistador le envíe la invitación, dar respuesta solicitando 

la entrevista presencial para el proceso de admisión. Asista a la entrevista (sede 

Robledo) en la fecha y hora programada. 

 
Una vez finalizada la entrevista, le informarán el resultado de la admisión. 

 
8. Documentos solicitados 

 
Al momento de la entrevista debe tener disponible los documentos en formato digital (pdf, jpeg, 

png) almacenados en USB o correo electrónico para enviarlos al entrevistador cuando los 

solicite. 

 
Programas tecnológicos y carreras profesiones 

 
➢ Recibo de pago por concepto de inscripción. 
➢ Documento de identidad. 
➢ Resultado del Examen de Estado ICFES o Saber 11. 
➢ Diploma o acta de grado expedida por el colegio que otorgó el título de bachiller. Quienes 

estén finalizando estudios secundarios deben anexar certificado del colegio. El plazo máximo 
para entregar el diploma o acta de grado es el 30 de noviembre de 2022. 

 

Ciclos profesionales (3 semestres) 
 

➢ Recibo de pago por concepto de inscripción. 
➢ Documento de identidad. 
➢ Resultado del Examen de Estado ICFES o Saber 11. 
➢ Resultado de las pruebas Saber TyT. 
➢ Si usted finalizó la tecnología en una institución diferente a Esumer, enviar certificado de 

calificaciones de estudios superiores realizados, en los que se debe especificar la intensidad 
horaria o su equivalencia, el año y semestre en que cursó cada asignatura y el promedio 
crédito general, firmado por el director de programa o la oficina de admisiones de la 
institución de procedencia. 



 
 

 

➢ Diploma o acta de grado expedida por la institución universitaria donde finalizó la tecnología. 
Quienes estén finalizando estudios, deben anexar certificado de la institución universitaria 
donde conste la culminación de estudios. El plazo máximo para entregar el diploma o acta de 
grado es el 30 de noviembre de 2022. 

 
9. Una vez confirmada su admisión, máximo en 3 días hábiles, recibirá en su correo 

electrónico el usuario y la contraseña para ingresar al Sistema Académico (es 
recomendable revisar la bandeja de correos no deseados o spam). Conserve estos datos 
porque lo identificarán como estudiante a partir del momento de su matrícula. 
Adicionalmente, con este usuario y  contraseña podrá descargar el comprobante de pago 
de matrícula, ingresando a la página clic.esumer.edu.co, link Financiero, el cual le 
permitirá cancelar a través  de las siguientes alternativas: 

 

• Online: ingrese a la página clic.esumer.edu.co, digite su usuario y contraseña y en 
el vínculo Financiero debe dar Aceptar en firma de contrato para poder liquidar, 
elija la opción Pago en Línea y realice el pago a través de la web desde su cuenta 
bancaria o tarjeta de crédito. 

 

• Pago en Bancolombia con efectivo y/o cheque. 
 

• Pago en la Tesorería de la Institución Universitaria Esumer (solo pagos con tarjeta 
débito, crédito y/o cheques a nombre de la Institución). 

 

10. Por tardar entre el 1 y 15 de julio le notificaremos a su correo electrónico el horario de 
estudio, lo podrá verificar en el Sistema Académico con el usuario y la contraseña, por la 
ruta:  Info – Agenda Estudiante. Si después de esas fechas aún no ve reflejada la matrícula, 
le solicitamos escribir al correo correspondiente, según la línea de estudio: 

 

ÁREA DE ESTUDIO CORREO ELECTRÓNICO 

Mercadeo (presencial). vtoro@esumer.edu.co 

Mercadeo (virtual). angela.garcia@esumer.edu.co 

Finanzas y Administración de Empresas. analista7.caa@esumer.edu.co 

Comercio Internacional, Negocios 

Internacionales y Logística. 

 

jhoan.delrio@esumer.edu.co 

http://clic.esumer.edu.co/cas/login?service=http%3A%2F%2Fclic.esumer.edu.co%2Fsao%2FgenerarPantallaMenu.do%3Bjsessionid%3DADB53A1A9D32D9BB56D4C5E463943548
http://clic.esumer.edu.co/cas/login?service=http%3A%2F%2Fclic.esumer.edu.co%2Fsao%2FgenerarPantallaMenu.do%3Bjsessionid%3DADB53A1A9D32D9BB56D4C5E463943548
mailto:vtoro@esumer.edu.co
mailto:angela.garcia@esumer.edu.co
mailto:analista7.caa@esumer.edu.co
mailto:jhoan.delrio@esumer.edu.co


 
 
 
 
 
 

➢ ASPIRANTE POR TRANSFERENCIA 
 

Es aquel que ha realizado estudios en otra institución de educación superior reconocida por el 
Estado y solicita la homologación de materias cursadas previamente. 

 

Además de los documentos del proceso de inscripción, el aspirante por transferencia debe 
adjuntar: 

 

• Certificado de calificaciones de estudios superiores realizados en los que se debe 
especificar: la intensidad horaria o su equivalencia, el año y semestre en que cursó cada 
asignatura y el promedio crédito general, firmado por el director de programa o la oficina 
de admisiones de la institución de procedencia. 

 
Nota: se homologarán solo los estudios realizados durante los últimos 2 (dos) años. El promedio 
crédito general debe ser igual o superior a 3.0 (tres, punto, cero). Todos los documentos deben 
estar certificados por la autoridad académica respectiva de la institución de procedencia del 
estudiante. 

 

PROGRAMAS TECNOLÓGICOS OFERTADOS 
 

Valor por semestre formativo 2022 
 

• Administración Financiera: $2.604.000 (ciclo tecnológico) 
 

• Tecnología en Comercio Internacional: $2.604.000 
 

• Tecnología en Gestión de Mercadeo: $2.604.000 
 

• Tecnología en Gestión Logística: $2.604.000 
 

• Tecnología en Gestión de Mercadeo Virtual: $1.823.000 
 

• Tecnología en Gestión de Comercio Internacional Virtual: $1.823.000 



 
 
 

CARRERAS Y CICLOS PROFESIONALES OFERTADOS 
 

Valor por semestre formativo 2022 

 

• Administración Financiera (3 Semestres): 4.204.000 
Sede Robledo  

• Administración Financiera Virtual: $2.943.000 
 

• Administración de Empresas 
 
Sede Robledo $3.220.000 (4 semestres) 
Sede Robledo $3.220.000 (9 semestres) 

• Administración Comercial y de Mercadeo (Presencial) 

Sede Robledo: $4.204.000 (3 semestres) 
Sede Premium Plaza: $3.775.000 (9 semestres) 
 

• Administración Comercial y de Mercadeo (Virtual) (3 semestres): $2.943.000 
 

• Negocios Internacionales 
 

Sede Robledo: 4.204.000 (3 semestres) 
 

• Negocios Internacionales Virtual: $2.943.000 
 

• Administración Logística 

 
Sede Robledo $4.204.000 (3 semestres) 

Sede Robledo $3.220.000 (9 semestres) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Si tiene alguna dificultad con el proceso de inscripción, los aspirantes a las carreras universitarias 
Administración Comercial y de Mercadeo y Negocios Internacionales (Modalidad Virtual), pueden 
contactarse con la Coordinación de Virtualidad a través del l correo 
coordinacion.virtual@esumer.edu.co, o al número de teléfono 4038130 ext. 4191.  
 

DESCUENTOS 

 
La Institución otorga descuentos a los estudiantes y personas que cumplan o que se encuentren 
incluidas dentro de alguno de los siguientes criterios: 

 

Hermanos(as), hijos y cónyuges de los estudiantes: Estas personas podrán acceder al descuento, 
siempre y cuando hayan firmado el contrato de matrícula. El valor del mismo equivale al 5% del 
valor de la matrícula. El descuento aplicará para todos los semestres académicos. 

 
Hijos, hermanos(as) y cónyuges de los empleados: Estas personas podrán acceder al descuento, 
siempre y cuando hayan firmado el contrato de matrícula. El valor del descuento dependerá de 
las consideraciones citadas en el artículo segundo de la resolución de Rectoría No.152. El 
descuento aplicará para todos los semestres académicos. 

 

Nota: En lo que corresponde al descuento hermanos(as) y cónyuge de los estudiantes es 
primordial aclarar que el estudiante deberá cancelar el valor total de la matrícula y 
posteriormente dirigirse a recepción; solicitar el formato de descuento, diligenciarlo y radicarlo. 
El anterior procedimiento se debe realizar dentro de las dos primeras semanas de clase (para 
sabatinos del 16 al 29 de julio y para semana del 1 al 12 de julio), de lo contrario no habrá lugar 
al descuento. 

 
Consulte los convenios de descuento disponibles para programas de pregrado en el siguiente 
link: https://esumer.edu.co/convenios/ 

 
 

FINANCIACIÓN CON ESUMER 
 

Para financiar directamente con Esumer con una tasa del 0%, inicie el proceso de solicitud a través 
de este link: https://esumer.edu.co/financiacion/  

 

Fecha máxima para entrega de documentación 8 de julio de 2022. 

mailto:coordinacion.virtual@esumer.edu.co
https://esumer.edu.co/convenios/
https://esumer.edu.co/financiacion/


 

ENTIDADES DE FINANCIACIÓN 
 

La Institución ha establecido convenios de financiación con entidades públicas y privadas para 
que los estudiantes puedan acceder a nuestros programas de una manera  fácil, ágil y segura a 
través de planes de financiación flexibles y acordes con las necesidades de nuestro público 
estudiantil. Las entidades con las cuales se tiene convenio son: 

 

• ICETEX (Instituto Colombiano de Créditos y Estudios Técnicos en el Exterior). 
• Fondo EPM para la Educación Superior. 

• Fondo Camino a la Educación Superior – Presupuesto Participativo, Alcaldía de Medellín. 

• Banco Pichincha. 

• Sufi Bancolombia. 

• Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio. 
 

Consulte más información en https://esumer.edu.co/procesodeinscripcion/financiacion/ 
 

Si requiere mayor orientación financiera puede dirigirse al área de Cartera, la cual está ubicada 

en el Bloque Administrativo – 3° piso; allí podrá resolver sus inquietudes de manera personal, 

telefónica o virtual con el analista de Cartera, en el PBX: 4038130 ext. 4296 – e-mail: 

cartera@esumer.edu.co 
 
 

Mayor información, Mercadeo Institucional  
PBX: (4) 403 81 30 Opc.1  

E-mail: mercadeo@esumer.edu.co 

https://esumer.edu.co/procesodeinscripcion/financiacion/
mailto:cartera@esumer.edu.co
mailto:mercadeo@esumer.edu.co

