LUMNI FUTUROS TALENTOS
PROGRAMA DE FINANCIACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Es un programa de financiación a largo plazo gestionado por LUMNI, dirigido a estudiantes
admitidos y estudiantes actuales de la Utadeo en algún programa de pregrado en Bogotá y
Cartagena.
¿Qué financia LUMNI?
LUMNI financia hasta el 85% de la matrícula de pregrado cada semestre, hasta la
finalización del programa.
¿Cómo se paga la financiación?
Durante la época de estudios, se paga una cuota mínima de $80.000 mensuales o
superior, si así lo desea el beneficiario, lo cual se denomina cultura de pago. Estos pagos
se abonan a la deuda adquirida.
Al finalizar los estudios y conseguir empleo, se paga una cuota mensual basada en un
porcentaje fijo del salario mensual devengado por el beneficiario, no superior al 20%
durante un numero de meses determinado, que no supere los 144 meses, los cuales se
pactan desde el inicio del acuerdo establecido.
El beneficiario firma un contrato con LUMNI, en el cual se establecen las condiciones de
pago y los montos, que se financiarán semestralmente hasta culminar su carrera.
Mientras el beneficiario esté desempleado, pagará la cuota mínima de cultura de pago
hasta que se emplee nuevamente.
Requisitos para postularse:
• Estar admitido para primer semestre o estar estudiando en una carrera de pregrado en
Utadeo, que se financie a través del Programa.
• No contar con reporte negativo en centrales de riesgo.
• Presentar un responsable solidario, quien también firmará el contrato y pagaré. (No es
necesario que posea finca raíz)
• Contar con el 15% del valor de la matricula a pagar semestralmente a la Utadeo.

Cupos asignados para el período 2019-2:
Para la ciudad de Bogotá:
No. de cupos asignados: cuarenta (40), distribuidos de la siguiente manera en cada
Facultad:
•
•
•
•

Artes y Diseño: diez (10) cupos.
Ciencias Económicas-Administrativas: diez (10) cupos.
Ciencias Naturales e Ingeniería: diez (10) cupos.
Ciencias Sociales: diez (10) cupos.

Para la ciudad de Cartagena:
No. de cupos asignados, cinco (5).
Valor agregado para el beneficiario:
• Acceso a talleres virtuales para fortalecer competencias blandas.
• Participar en Programa de Mentorias en últimos semestres.
• Periodo de gracia de seis (6) meses, luego de finalizar sus estudios para ubicarse
laboralmente.
• Periodo de desempleo de seis (6) meses.
• En caso de no tener un ingreso laboral, continuar pagando la cuota de cultura de pago.
¿Cómo aplicar?
• Ingresar a www.lumniportal.net, dar click en el país Colombia y seleccionar
Convocatoria LUMNI Futuros Talentos UTadeo.
• Diligenciar el formulario de postulación y realizar la prueba de afinidad vocacional a
conciencia, se debe contar con dos horas continuas para realizar este proceso.
• Obtener un puntaje mínimo 70 puntos de 100 en la prueba de afinidad vocacional para
continuar con el proceso.

Para mayor información, contactar a LUMNI:
Tel: 6169494 / Exts. 311, 316, 323, 322
Correo: info.lumni@lumni.net

