
Solicitar Financiación

1
Ingresa al sistema digitando usuario y contraseña
del correo institucional sin el dominio
(@mail.escuelaing.edu.co)

¡Ten presente!

La financiación se debe solicitar después de que se genera la orden de matricula

2 Haz clic en el ícono Financiación Directa

3
Se abrirá el Formulario de Solicitud de Crédito.

La pestaña Formulario , contiene tus datos, los cuales debes verificar y completar, ya
que estos se utilizarán para solicitar el crédito.

preferiblemente el celular



El valor neto es un valor aproximado del préstamo, el cual está sujeto a las
validaciones indicadas en las Políticas de crédito directo de la Escuela.

En la sección Información Académica debes:

• Seleccionar el tipo de solicitud, si es la primera vez que vas a solicitar el crédito o si
es para renovar.

• Elegir tipo de matricula que cursaras.
• Marcar si tienes un descuento adicional en la matricula e indicar el nombre, el

valor o porcentaje.

En la sección Datos Deudor Solidario , el sistema trae los datos del acudiente en el caso
de Pregrado y los del estudiante en el caso de Posgrado. Actualizar la información del
deudor.

Para guardar la información haz clic en el botón
Para continuar diligenciando el formulario haz clic en el botón

Ingresos 
mensuales

Para incluir 
información 

que 
consideres 
necesaria

https://esc-web-dev.s3.amazonaws.com/staging/documents/Politicas_credito_directo.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAWFY3NGTFNDEDHBGJ


4

En la pestaña Documentos aparece el listado de los documentos que debes
adjuntar en tu solicitud

• Para cargar el documento , haz clic en el icono

• Para ver el documento cargado , haz clic en el icono

• Para eliminar el documento , haz clic en el icono

5
En la pestaña Autorizaciones , lee atentamente y acepta.

Haz clic en el botón para enviar el formulario. Una vez enviada la solicitud
no se podrán modificar los datos ni los documentos.

Al correo electrónico te llegará la notificación 

del estado del crédito

Para añadir documentos adicionales a los solicitados



Los comentarios que realiza apoyo financiero a tu solicitud los puedes
ver haciendo clic en el vínculo Observaciones, el cual se encuentra en
la pestaña formulario

Simular crédito
En esta pestaña puedes simular el crédito y el valor de las cuotas a pagar.

En el campo Nro. Máximo de Cuotas, selecciona el número de cuotas del crédito y haz clic

en el botón Calcular.

**Para hacer la simulación debes haber diligenciado la información de la pestaña

Formulario y no haber dado clic en el botón Enviar



Si el crédito es aprobado
En la pestaña Estado, aparecen los formatos que debes firmar y cargar al sistema.

1 Haz clic en el icono para descargar el formato.

3 Una vez cargados todos los formatos, haz clic en el botón

Verifica en tu centro de pagos la financiación 

de tu matricula

2 Para cargar el formato firmado, haz clic en el icono

Para ver el formato cargado , haz clic en el icono

Para eliminar el formato , haz clic en el icono


