
INSTRUCTIVO
SOLICITUD DE CRÉDITO 

CORTO PLAZO

2020

UR DIGITAL
SERVICIOS VIRTUALES



Puede acceder desde cualquier navegador

NAVEGADOR

También desde cualquier dispositivo



Ingrese a la página web de la Universidad www.urosario.edu.co y seleccione la 
opción “Financiación”

ACCESO

http://www.urosario.edu.co/


Seleccione la opción “Financieros”, sin importar si es Pregrado o Posgrado

ACCESO



Seleccione la opción “Financiación”

ACCESO



Desplace la página hacia la parte inferior y seleccione la opción 
“Crédito UR”. Antes de realizar la aplicación, lea detalladamente cada 
uno de los módulos, allí encontrará toda la información, documentos 
y condiciones para que pueda realizar su solicitud.

ACCESO



ACCESO

Debe escanear los documentos 

requeridos, los cuales serán 

solicitados en el formulario de 

aplicación



ACCESO

Ingrese a el recuadro “Para solicitar su crédito” y seleccione la opción 
“Diligencie el formulario de solicitud de crédito y envíelo a través de este 
enlace.”



ACCESO

Para iniciar la sesión, debe ingresar su correo institucional 
completo y su contraseña, luego hacer clic en “Iniciar Sesión”:



ACCESO

Una vez en tu portal, en la sección izquierda selecciona
“Crear Solicitud”



SOLICITUD

Seleccione el programa académico por el cual desea realizar la solicitud y 
posteriormente seleccione el servicio “Solicitud crédito corto plazo”



SOLICITUD

Seleccione en la parte inferir el botón “Siguiente”.



SOLICITUD

En el formulario se visualizaran campos con una marca roja al costado 
izquierdo, estos campos deben ser diligenciados por usted en su totalidad. 
Tenga en cuenta que el formulario no se enviará si no se diligencian.

Ingrese el valor del Promedio de su último semestre

Si cuenta con apoyo financiero por parte de la Universidad de la Rosario, 
seleccione en la lista de opciones, cual tipo de apoyo:



SOLICITUD

Ingrese el Valor total de la matrícula

Seleccione el Motivo de la solicitud recuerde que de acuerdo con el motivo el 
sistema le solicitará los documentos necesarios para validar.

Ingrese el Valor que solicita



SOLICITUD

Describa brevemente los motivos por los cuales requiere el crédito, debe ser 
coherente con el motivo seleccionado y solo cuenta con 500 caracteres.

Ingrese los datos de su codeudor



SOLICITUD

Adjunte en cada renglón los documentos requeridos de acuerdo con el motivo 
seleccionado:



NOTIFICACIÓN

Tenga en cuenta las recomendaciones y por último haga clic en el botón 
“Enviar Solicitud” que se encuentra en la parte final del formulario

El sistema le mostrará el mensaje que su solicitud ha sido radicada, el número 
de caso y la fecha de radicación, Así mismo se le enviará un mensaje a su 
correo institucional. Si no visualiza el mensaje o si no recibe el correo, indica 
que la solicitud no fue radicada



NOTIFICACIÓN



¡GRACIAS!


