
 

 
 

Programa de Fortalecimiento Educativo CES 

Políticas y condiciones del programa. 

Programa de Fortalecimiento Educativo CES 

Esta dirigido a los programas de Administración de Empresas, Biología, 

Derecho, Ecología, Química Farmacéutica e Ingeniería Biomédica. Para 

aspirantes nuevos a partir del periodo 2019 I, pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3, y estrato 4 a los aspirantes nuevos a partir del 

periodo 2019 II . 

Otorga un descuento del 25% sobre el valor de la matricula en cada periodo 

donde esta activo el estudiante, además de brindar la posibilidad de 

financiación directa con la Universidad CES, sin intereses; siempre y cuando 

mantenga al día la obligación. 

El aspirante deberá cumplir con el proceso establecido por la Universidad CES 

para la inscripción y admisión al programa. La inscripción al programa de 

estudios, no tendrá costo para los aspirantes que cumplan con los requisitos 

para optar al programa de Fortalecimiento Educativo. 

Estando admitido al programa de estudios, puede solicitar financiación de su 

programa en la Oficina de Apoyo Financiero, la cual consiste en que una vez 

aplicado el descuento, el valor restante se financia en una cuota en cinco 

cuotas iguales mensuales, sin intereses. 

A quien se le autorice financiación directa con la Universidad CES deberá firmar 

un pagaré en blanco, con carta de instrucciones y completar la papelería 

necesaria y entregarla en la oficina de Apoyo Financiero. El deudor y el deudor 
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solidario deberán otorgar autorización para consulta de sus datos y reporte a 

las centrales de riesgos de ser necesario. 

El estudiante es el deudor principal del crédito y en todo caso deberá reportar 

un deudor solidario para la solicitud de crédito. En caso que el estudiante sea 

menor de edad deberá firmar la documentación con su representante legal 

y/o deudor solidario. 

Si ya siendo estudiante incurre en alguna mora o extemporaneidad esta 

deberá ser asumida inmediatamente y no se incluye en el financiamiento. Si 

se presenta mora igual o mayor a 90 días, se perderá el beneficio de 

financiación para el periodo siguiente y debe asumir los intereses 

correspondientes. 

Si la información registrada en el formulario de solicitud de crédito no coincide 

con los documentos que se adjuntan, la Universidad CES procederá a anular la 

solicitud de crédito. 

 

En el proceso de solicitud de crédito, solo se recibirá la documentación 

completa, legible y debidamente diligenciada. No se aceptarán documentos 

con tachones o enmendaduras. 

 

La Universidad podrá realizar visitas domiciliarias, con el fin de verificar la 

situación socioeconómica y estratificación del solicitante. 
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Para solicitar la renovación de crédito, el estudiante deberá: 

 Estar al día en el pago de las cuotas mensuales. 

 Actualizar los datos personales y los del deudor solidario a través de la 

oficina de Apoyo Financiero dentro del calendario establecido por la 

universidad CES para la legalización de matricula.  

 Reportar ante la oficina de Apoyo Financiero el cambio de documento 

de identidad al cumplir la mayoría de edad.  

 Reportar de manera oportuna las novedades asociadas al crédito.  

 La no renovación del crédito por más de dos periodos ocasionará la 

terminación automática del crédito.  

 Toda la documentación y fechas establecidas en este escrito son 

diferentes a lo requerido para los procesos académicos en la Oficina de 

Admisiones, Registros y Control Académico. 

 


