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Proceso de Firma 
Electrónica de Garantías

Para realizar el proceso de firma electrónica de garantías,
tener en cuenta lo siguiente:

3. Revisar la bandeja principal, bandeja Spam o
correos no deseados donde podrá llegar la
notificación.

1. Al estudiante le llegará únicamente la
información al Correo Institucional.

2. Al codeudor(a) le llegará la información al
correo que registraron en la solicitud y
simulador de crédito.



Paso 1.
La Universidad crea las garantías desmaterializadas antes de la cita y el sistema
genera el envió de un único correo al estudiante y al codeudor(a) de
manera independiente con la URL (dirección) para ingresar al “Portal Firma” y
realizar el proceso de firma electrónica:

Asunto del correo:
Servicio de activación
Portal Firma.

Remitente del correo:
administrador@
pagares.bvc.com.co



Paso 2. 

Al dar clic en la URL o correo recibido
“Portal Firma”, el aplicativo
despliega la ventana “Autenticar OTP
Portal Firma”.

En el campo “Validar Texto”, debe ingresar el
código captcha (caracteres que se muestran en
la imagen) y botón autenticar OTP.

El sistema lista los

pagarés disponibles

para firmar, revisar los

datos y dar clic en

“Detalle”



Paso 3. 

Al dar clic en “Detalle” se visualiza el

Pagaré y Carta de Instrucciones para

revisar la información básica del estudiante

y/o codeudor(a) y dar clic en Firmar.

PEPITO PEREZ

Al seleccionar la opción “Firmar” se despliega la ventana

donde el estudiante y/o codeudor(a) darán clic en Aceptar.



Paso 4. 

se envia al celular registrado

el Código Referencia o

Visualización requerido para

la firma.

85520074

 Digitar Código

Referencia o

Visualización

 Crear una clave

 Confirmar clave

 Motivo Firma: NO

es obligatorio.

 Firmar



Paso 5. Automáticamente el pagaré y carta de

instrucciones desmaterializado quedan firmado en

la aplicación, como se muestra en la siguiente

imagen:

Realizado el proceso de firma, el sistema

notifica al estudiante y/o codeudor(a)

firmante del proceso realizado,

adjuntando en el correo el PDF del

Pagaré y Carta de Instrucciones.



Recomendaciones

Si presentas algún inconveniente con la

APP, no dudes en comunicarte con

CASA UR a las siguientes líneas de

atención:

2970200 Opción 3 | Opción 1

Chat CASA UR
CASA UR Virtual

Para un rendimiento oportuno de la plataforma

Deceval, es necesario tener una buena conexión

a internet y realizar el proceso desde un portátil
o PC.

https://www.urosario.edu.co/Casa-ur/inicio/
https://casaurvirtual.urosario.edu.co/?_ga=2.133218060.325824557.1603889727-1410719191.1603889727

