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Financiación y crédito

1. Crédito directo con el CESA. 

El crédito directo a busca financiar el pago de la orden de matrícula de los estudiantes del 
CESA, en un plazo de máximo 4 meses.

2. Condiciones del crédito:

1. Tasa de Interés: Tasa del 1.5% M.V sobre el saldo
2. Tipo de Interés: Cargo fijo Interés vencido.
3. Monto: Hasta el 75% del valor de la matrícula. 

4. Garantía: Pagaré firmado con codeudor

Cuotas 2 3 4 5 5

Pago inicial 50% 45% 40% 35% 25%

Valor a Financiar 50% 55% 60% 65% 75%

Plazo para el pago 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 4 meses
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5. Plazo: Mensual. El estudiante podrá cancelar su obligación en un plazo 
de uno a cuatro meses dependiendo de la fecha de solicitud del crédito, 
de lo solicitado por el estudiante y del tiempo de duración del periodo de 
estudios.

6. Fecha de pago: El pago de la obligación y la fecha de cancelación según la 
aprobación de la financiación. 

7. Codeudor: El codeudor debe acreditar los ingresos necesarios para poder 
cumplir con la obligación frente al CESA se realiza un estudio de crédito.  

3. Solicitud del crédito. Para solicitar el crédito directo el estudiante deberá 
presentar:

3.1. Documentos del Codeudor:

1. Fotocopia de la cédula.
2. Certificado original de Ingresos, con vigencia no mayor a 30 días:

Pensionado: Fotocopia del último recibo de pago de la pensión y certificado 
original de ingresos adicionales como empleado o independiente.
Independiente: Certificado original de ingresos expedido por un contador 
público (copia de la tarjeta profesional).
Empleado: Certificación laboral original donde conste el salario, tipo de 
contrato, antigüedad y cargo.

3.2. Documentos del Deudor:

1. Fotocopia de la cédula.
2. Pagaré firmado por el deudor y codeudor firmados con autenticación 

notarial.
3. Certificación laboral original donde conste el salario, tipo de contrato, 

antigüedad y cargo (para estudiantes de posgrado)
4. Aceptación del plan de pagos entregado

4. Responsabilidades del deudor. Son responsabilidades del deudor:

1. Tramitar oportunamente el crédito.
2. Legalizar oportunamente el crédito.
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3. Mantener actualizada su información personal y la de su codeudor, 
mediante la comunicación oportuna al CESA de los cambios de residencia, 
trabajo, números telefónicos, entre otros.

4. Cancelar oportunamente las cuotas del crédito directo.
5. Utilizar el recibo de pago se genera a través del sistema académico del 

CESA para efectuar los pagos del crédito.

5. Legalización del crédito. 

El estudiante cuyo crédito directo sea aprobado deberá legalizarlo mediante la entrega 
de los documentos, en las fechas establecidas que serán informadas al estudiante.

6. Renovación del crédito. 

El crédito directo no es renovable, para obtenerlo en semestres posteriores se debe:

1. Solicitar nuevamente el crédito cumpliendo con la totalidad de los requisitos 
y entregando todos los documentos solicitados.

2. Encontrarse a paz y salvo con el crédito directo otorgado por el CESA 
correspondiente al periodo anterior.

7. Plan de Pagos. 

Inmediatamente después de la legalización del crédito se entrega para firma al deudor 
y codeudor el plan de pagos de la financiación. Este documento contiene: Fecha 
de aprobación de la solicitud, el nombre del alumno, cédula, dirección, n°. celular, 
correo electrónico, periodo, programa, número de crédito, capital financiado, forma 
de liquidación, plazo de financiación (meses), valor de la cuota, abono a capital, 
intereses corrientes y fechas acordadas para el pago.


