
EAN RESPALDA

Mayo de 2020

#
L
a
E
a
n
C
o
n
ti
n
ú
a

CONDICIONES
GENERALES 
PLAN ALIVIOS 2020-II

Si aplica... Si se puede... Si.

Financia hasta el 80% de la orden de matrícula.

Intereses son equivalentes al IPC.

Financia hasta en 18 meses,
según programa y ubicación semestral.

Aplica a todos los estratos socioeconómicos.

Aplica para Nuevos - Antigos - Regionales
(Reintegros se tomarán como estudiantes nuevos).

Requiere codeudor
con ingresos a partir de 3 SMMLV. 

Los padres pueden ser codeudores.*

Si aplica a orden de matrícula con descuento comercial
o Resolución 107, hasta un 25%.

No aplica para… No se puede.

 No aplican descuentos nuevos
(5% pago ordinario y 5% matrícula estándar).

Condiciones importantes 

El estudiante deberá cancelar mínimo el 20%
de acuerdo a lo aprobado por comité, del valor 
de su orden de matrícula con recursos propios 

en fechas de pago ordinario.

Se establecen como fechas de pago 
los días 5 o 25 de cada mes.

Únicamente se podrá hacer solicitud dentro
de las fechas de pago ordinario.

Si el estudiante realiza proceso de abono 
o devolución que genere saldo a favor, 
este monto será aplicado a la deuda.**



FINANCIAMIENTO 
POR PAGOS 

MENSUALES SIN 
INTERESES

Mayo de 2020

CONDICIONES
GENERALES 
PLAN ALIVIOS 2020-II

Si aplica... Si se puede... Si.

Fraccionar hasta el 85% de la orden de matrícula.

Pagar sin intereses, 
(excepto en el incumplimiento y mora de los pagos).

Fraccionar desde 2 hasta 5 meses.

Aplica para nuevos - antiguos - regionales
(Reintegros se toman como nuevos).

Lo puede solicitar el estudiante o terceros
(tío, primo, mamá, amigo, etc),

presentando orden de matrícula, certificado laboral, 
copia de cédula, por el canal dispuesto.

El estudiante podrá definir la periodicidad
de las cuota de acuerdo al número solicitado

y las fechas de pago establecidas por la Universidad.

Aplica para descuento de abono y/o descuento comercial
+ Resolución 107 (Máximo 25%).

No aplica para… No se puede.

No aplica en ningún caso para orden de matrícula
con descuento campaña Eanista cuenta conmigo. 

(Descuentos nuevos)

No aplica para estudiantes con deuda.

No se podrá solicitar si el estudiante tiene
otra línea de financiación activa.

(Ean Respalda, Icetex u otro).

Condiciones importantes 

El estudiante deberá cancelar mínimo el 15%
del valor de su orden de matrícula con

recursos propios, previo al fraccionamiento.  

No  podrá solicitar refinanciación. 

Se establecen como
fechas de pago los días 5 o 25 de cada mes.

Únicamente se podrá hacer solicitud dentro de las
fechas de pago ordinario.

Las cuotas establecidas
NO tendrán cambios de fechas.

En caso de incumplimiento el estudiante asume
recargo moratorio (después de 30 días).

Si el estudiante realiza proceso de abono
o devolución que genere saldo a favor,
este monto será aplicado a la deuda.**



DESCUENTO DE 
MATRÍCULA DE 5% 
(MATRÍCULA COMPLETA)

Mayo de 2020

CONDICIONES
GENERALES 
PLAN ALIVIOS 2020-II

Si aplica... Si se puede... Si.

Aplica para nuevos - antiguos - regionales - reintegros.

Aplica para orden de matrícula con mínimo:
18 créditos pregrado presencial -
16 pregrado virtual - 12 posgrado.

Aplica para últimos créditos.

 Para homologantes, aplica para matrícula estándar 
siempre y cuando sea mayor o igual a 9 créditos.

Aplica sobre el valor total de la orden de matrícula.

Puede ser acumulable con descuento
por pago ordinario, alianza, convenio empresarial

o Resolución 107, cada descuento acumulable
según sus propias políticas.

**Hasta un 25%

Aplica para doble programa.
***Cada programa se evalúa por separado.

No aplica para… No se puede

Los estudiantes que soliciten pago a cuotas
con cero interés o Ean Respalda 

no aplican a este descuento.

Homologantes nuevos o antiguos con matrícula
estándar inferior a 9 créditos, no aplica
excepción de programación académica

si son 8 créditos o menos.

Condiciones importantes  

*Validación con Unidad Académica
(Confirmar que el estudiante matriculó

totalidad de créditos disponibles).

**Los descuentos no podrán superar el 25% 
del valor total de la orden de matrícula.

*** Cumpliendo matrícula estándar
(Aplica para doble programa 

y cada programa se evalúa por separado).

El estudiante podrá adicionar crédito en Ciclo IV (C4)
y mantendrá el descuento.

En las solicitudes de abono o devolución
que disminuyan el número de créditos,

será generado el cobro del descuento aplicado.



DESCUENTO DE 5% 
POR PAGO EN 

FECHAS ORDINARIAS

CONDICIONES
GENERALES 
PLAN ALIVIOS 2020-II
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Si aplica... Si se puede... Si.

Aplica para
nuevos - antiguos - regionales - reintegros.

Aplica para orden de matrícula
con pago en fecha ordinaria.*

Aplica para órdenes de matrícula
pagas con recursos propios o entidades
que desembolsan de forma inmediata.

Aplica sobre valor total de la orden de matrícula.

Puede ser acumulable con descuento por matrícula 
estándar, alianza, convenio empresarial

o Resolución 107. Cada descuento acumulable
según sus propias políticas.

**Hasta un 25%

Aplica para doble programa.
***Cada programa se evalúa por separado.

No aplica para… No se puede.

No se realizarán modificaciones de fechas
de pago ordinario.

No aplica para financiación
Ean Respalda - Lumni Respalda o Icetex.

Condiciones importantes  

*Según circular de matrícula. 
(Pregrado presencial 23 junio - Pregrado / Posgrado 

virtual 18 junio - Posgrado presencial 10 junio).

**Los descuentos no podrán superar el 25% 
del valor total de la orden de matrícula.

No aplica para subvenciones cuyo pago 
a la Universidad Ean no sea inmediato.



DESCUENTOS POR 
ALIANZA O CONVENIO 

EMPRESARIAL
ESTUDIANTES ANTIGUOS
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CONDICIONES
GENERALES 
PLAN ALIVIOS 2020-II

Si aplica... Si se puede... Si.

Estudiantes beneficiados por
descuento comercial en 2020-1 /

postulación automática.

Aplicación de descuentos comerciales
sin control de cumplimiento de requisitos académicos.

Estudiantes antiguos y de reintegro que
no hayan tenido, o que hayan perdido

algún descuento, podrán solicitar
descuento exclusivamente para 2020-2.***

Descuento aplica sobre el valor total 
de la orden de matrícula.

Los estudiantes solo podrán aplicar a un (1) 
descuento comercial, el que más les convenga.

El descuento comercial si se podrá acumular
con los de la Resolución 107 de cumplirse

todos los requisitos. (Máximo 25%)

No aplica para… No se puede.

No aplica para estudiantes que realicen
cambio de modalidad.

No aplica descuento de alianza o convenio
que supere el 25% de la orden de matrícula.

No se pueden acumular descuentos comerciales
(solo se usará el que más convenga al estudiante).

Condiciones importantes  

Estudiante con descuento institucional
deberán cumplir condiciones académicas.

*En ningún caso es retroactivo o se mantendrá
para semestres subsiguientes.

Solo para 2020-2

**  Si el estudiante venía con un descuento aprobado
en 2020-1 no debe remitir certificación de vinculación 
laboral, sin embargo si un estudiante quiere recuperar

o habilitar un descuento no aplicado desde primer 
semestre sí debe remitir documento que certifique 
vínculo o afiliación requerido, por medio de la mesa

de servicios del estudiante. 

El estudiante solo podrá solicitar
un (1) descuento por alianza o convenio
(El que más le convenga al estudiante).

Estudiantes de doble programa, podrán tener
descuento en sus dos (2) órdenes de matrícula, siempre

y cuando no superen el 25%. En los casos en que
el segundo programa supere el descuento del 25%,

se mantendrá el descuento con el que venga
(ejemplo: 30%).



DOCTORADOS

ESTUDIANTES
NUEVOS

Aplican descuento de abono de inscripción, alianza o 
convenio, Resolución 107, 5% matrícula estándar y 5% pago 

ordinario, siempre y cuando no supere el 25%.

CONDICIONES
GENERALES 
PLAN ALIVIOS 2020-II

Mayo de 2020

Los casos de doctorados serán evaluados uno a uno
por la Dirección de Mercadeo y Apoyo Financiero.


