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INSTRUCTIVO PARA EL 
PROCESO DE FINANCIACIÓN 

EN LÍNEA

Objetivo

¡Apreciado estudiante!

Descripción Instructivo

Orientar a los aspirantes en el proceso de solici-
tud de �nanciación con la JDC en línea.

A continuación encontrará el instructivo para realizar 
la solicitud de crédito con la Institución.
Antes de realizar el proceso en el sistema, solicite su 
crédito a través del correo electrónico solicitud.credi-
to@jdc.edu.co y siga los pasos indicados en la guía de 
matrícula; valide si tiene descuentos de matrícula y 
realice la solicitud al correo en mención:
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PLAN

PLAN

A

PLAN

C

CONDICIONES APLICA A 
ESTUDIANTES

50 % cuota inicial 
– 50 % restante a 
3 cuotas

I a X SEMESTRE

IV a X
SEMESTRE

PLAN

B
II a X SEMESTRE

40 % cuota inicial 
– 60 % restante a 
3 cuotas

25 % cuota inicial 
– 75 % restante a 
3 cuotas



Una vez haya iniciado sesión, siga los pasos que 
se describen a continuación:

Recuerde que debe usar los navegadores Mozilla 
Firefox o Internet Explorer

Consulte su usuario y contraseña al sistema a través 
de la página Mi Juan [Ver instructivo consultar 
usuario].

Ingrese al sistema con el usuario y contraseña 
consultados [Ver instructivo iniciar sesión].
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En la pestaña Codeudor deberá registrar la identi-
�cación y nombre del codeudor. Una vez esté 
seguro del plan de �nanciación que desea, dé clic 
en el botón Registrar y con�rme el registro, de 
esta manera se creará la solicitud de �nanciación.

En seguida se mostrará el mensaje de registro 
satisfactorio y el número de �nanciación.

Luego aparecerá la información del plan de �nan-
ciación seleccionado, allí podrá veri�car la fecha de 
pago de la primera cuota, y en la pestaña Plan 
Financiación se mostrará, la duración del crédito, 
valor y número de cuotas.

En la pestaña Programación de pagos podrá ver 
las fechas y el valor de las cuotas que deberá 
cancelar.
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Descargue los formatos, eligiendo cada uno de los 
botones ubicados en la parte inferior de la siguiente 
ventana.

Si desea conocer los 
demás planes de �nan-
ciación habilitados para 
usted, vuelva al paso # 4 
dando clic en la lupa.

El siguiente paso, consiste en descargar los formatos 
que se deben presentar en la O�cina de Tesorería y 
Cartera para la aprobación del crédito.
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Repita la operación con cada uno de los formatos.

Imprima y diligencie cada uno de los forma-
tos descargados. Luego diríjase a la O�cina 
de Tesorería y Cartera con estos documentos 
y demás requisitos para la aprobación del 
plan de �nanciación en las fechas de legaliza-
ción de matrícula ordinaria de su programa.

Recuerde que luego de realizar el pago debe 
dirigirse a la O�cina de Admisiones, Registro 
y Control Académico para legalizar la matrí-
cula académica con los siguientes documen-
tos: Paz y Salvo – Desprendible de pago – 
Reporte de materias inscritas – Carné para 
renovación.

Dé clic sobre el botón, en seguida se abrirá una 
nueva ventana con el formato que deberá impri-
mir para diligenciar y presentar ante la JDC.

www.jdc.edu.co
PBX: (8) 745 86 76 
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