
  

 

¿Cuáles son las condiciones del financiamiento? 

% Financiación de Lumni a largo plazo por medio de un AIC. 75% 

% Beca Universidad 25% 

Cultura Pago $ 50.000 

Semestre 1er semestre y antiguos 

Máximo salario comprometido cuando egreses es de:  20 %  

Cuentas con un periodo de gracia, esperando que te gradúas y 
consigues una oferta laboral o actividad productiva. 

6 meses 

Periodo de desempleo  6 meses 

¿Cuáles son los Requisitos? 

1. Estar inscrito en la UTB en alguna de las siguientes carreras: Ingenieria Mecánica, Ingeniera de Sistemas 

y Computación, Contaduría Pública, Ingenieria Industrial, Ingenieria Electrónica, Ingenieria Electica e 

Ingenieria Ambiental. 

2. Nivel Socioeconómico 1,2,3 

3. Nivel Académico: Puntaje Saber 11 / o Promedio académico 3.7  

4. Aprobar entrevistas y pruebas psicológicas realizadas por Lumni con puntaje > 75. 

5. Contar con los recursos económicos para cubrir manutención en la ciudad de estudio. 

6. Presentar un responsable solidario, quien también firmará el contrato y pagaré. 

7. No contar con reporte negativo en centrales de riesgo, tanto el estudiante como el responsable solidario. 

Ten listos los siguientes documentos en archivo digital para subir a la plataforma Lumni: 

Estudiante Responsable Solidario 

Requisitos 

 Documento de identidad (por ambas caras 

del documento). 

 Comprobante de domicilio 

 Fotografía tipo pasaporte 

 Recibo de servicio público 

 Antecedentes penales o Judiciales 

 Certificado del grado. 

 Puntaje Saber 11 / o Promedio académico 

3.7 

Requisitos 

 Familiar, conyugue o amigo cercano menor de 60 años 

 Contar con ingresos sin restricción de monto o estar 

en proceso de ubicarse laboralmente (No pensionado). 

Documentos  

 Si es dependiente, certificado laboral o comprobante de 

nómina (con nombre de la empresa, cargo, Salario). 

 Si es independiente, declaración anual de impuestos 

y/o estado de cuenta bancaria o certificación de un 

contador. 
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En caso de estar reportado con mora en Centrales de Riesgos 

Anexar acuerdo de pago o paz y salvo. 

 

¿Qué es un Acuerdo de Ingreso Compartido – AIC.? 

 

En un AIC, tienes la oportunidad de pagar el monto financiado de tus estudios, una vez tengas un empleo o 

actividad productiva, comprometiendo un porcentaje de tu ingreso no superior al 20%. 

 

¿Cómo continuas el proceso? 

 

1. Completar el registro en la página web de Lumni. 

2. Debes contar con dos horas continuas para realizar la prueba psicológicas, la cual soló podrás realizar 

una sola vez, ten presente que el puntaje mínimo para continuar el proceso son 75 puntos. 

3. Luego de realizar la prueba psicológica pasaras directamente a realizar una entrevista que realizaras 

con Lumni la cual se te agendará por teléfono. 

4. Luego de ser aceptado en la entrevista, culminarás tu proceso de postulación. 

5. Podrás visualizar las diferentes alternativas de financiación para que selecciones la más adecuada. 

6. Procederás a descargar el contrato y diligenciar debidamente con firmas y huellas 

7. Enviar el contrato en digital y físico a las instalaciones de Lumni.  

(Todo esto por medio del acompañamiento de Lumni). 

  

¿Cuándo termino de pagar? 

 

Terminas tu obligación de pago cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones: 

 

 Cuando la suma que has pagado de cuotas de cultura de pago y de cuotas del porcentaje salarial sea 

igual o mayor al techo de la obligación. 

 Cuando hayas realizado el pago de # cuotas equivalentes o no superior del 20% de tu ingreso bruto, 

así no hayas alcanzado el Monto Máximo;  

 Si deseas liquidar. 

 

Para comprobar tu ingreso mensual, Lumni te estará solicitando copia de tu comprobante de nómina o 

estados de cuenta bancaria o declaración de impuestos, o certificado de ingresos y retenciones entre otros. 

 


