
 

 

 

ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN 
 



 
 
 

NUEVO CRÉDITO EDUCATIVO 
 



 
 
 

NUEVO CRÉDITO EDUCATIVO 
 

 

MONTOS DE FINANCIACION 

Mínimo: $ 1.500.000 

Máximo: 100% de la carrera 
 
 
 

 
 

TASA DE INTERÉS 1,65% mensual 

Fija durante la vigencia del crédito. 

 
PLAZOS: Un semestre: de 6 a 60 meses 

Dos o mas semestres De 24 a 60 meses después 
del último desembolso 

INGRESOS REQUERIDOS 

Desde 1 SMMLV 

 

CUOTAS 

Amortización mes vencido y fija 
durante la vigencia del crédito 

 

 

BENEFICIOS 

No tiene cobro de simulación, ni estudio 
de crédito ni garantías adicionales 



  
 
 

 
CRÉDITO EDUCATIVO 

 
 
 

 

Financia hasta el 100% del valor de la matrícula, con un plazo de 

seis meses, intereses del 1.5% mes vencido y tú escoges la fecha 

de pago. La cuota es fija y no requiere codeudor, cobra una 

comisión de aval por 1.7% más IVA sobre el valor del crédito; la 

respuesta de aprobación se da en el mismo día. 

 
Requisitos: 
Solicitud de crédito diligenciada. 

Documento de soporte ingresos ( declaración renta, 

certificación laboral, extractos bancarios, desprendibles de pago 

de pensión 
Fotocopia de la cédula del titular ampliada al 150%. 

Original y fotocopia del recibo de matrícula. 

Beneficios: 
Aprobación inmediata. 

Crédito hasta por el 100% de la matrícula. 
Tú escoges las fechas de pago de las cuotas. 



 
 

 

CRÉDITO EDUCATIVO 
 

 

 

Ofrece créditos de corto y largo plazo para estudios de pregrado y 

posgrado. 

 
Tasa de Interés: 1.55% mensual 

 
Requisitos: 

Fotocopia de la cédula. 

Solicitud de crédito. 

Recibo de matrícula. 
Certificación laboral 

Extractos bancarios de los últimos tres meses 

(aplica para jubilados e independientes). 

Declaración de renta (aplica para Independientes). 

Beneficios: 
El estudio de crédito no tiene costo. 

Pagas siempre la misma cuota durante todo el crédito* (*El valor de la cuota es 

fija y la tasa variable, por lo tantoel plazo es estimado). 

Crédito hasta por el 100% del valor de la matrícula. 

Después de aprobado el crédito, lo puedes utilizar durante toda tu carrera, 

siempre y cuando tengas un buen comportamiento de pago. (Para los 

productos de largo plazo, el cupo de crédito se estudia cada dos años). 



 
 

 

CRÉDITO EDUCATIVO 
 
 
 

Ofrece créditos de corto y largo plazo para estudios de pregrado y 

posgrado. 

 
Tasa de Interés: 1.44% mensual 

 
Requisitos: 

Fotocopia de la cédula. 

Solicitud de crédito. 

Recibo de matrícula. 

Beneficios: 
El estudio de crédito no tiene costo. 

Crédito hasta por el 100% del valor de la matrícula. 

Aprobación Inmediata 

No requiere codeudor 
Cuotas fijas 



 
 

 

CRÉDITO EDUCATIVO 
 
 

 
Ofrece créditos a corto plazo para estudios de pregrado y posgrado. 

 
Tasa de Interés: 1.7% mensual 

 
Requisitos: 

 
Formato solicitud de crédito. 

Fotocopia ampliada de la cédula al 150%. 

Fotocopia de CPM 

 
Beneficios: 

El estudio de crédito no tiene costo. 

Crédito hasta por el 100% del valor de la matrícula. 

Aprobación Inmediata 
No requiere codeudor 

Cuotas fijas 



 
 
 

CRÉDITO EDUCATIVO 
Tasa de Interés: 1.5% mensual 

Características 

Producto de crédito exclusivo para el pago de matrícula. 

No permite realizar avances en efectivo ni compras en establecimientos 

diferentes a la universidad. 

Requisitos: 

Solicitud tarjeta 

Documento de soporte ingresos ( declaración renta, certificación laboral, 

extractos bancarios, desprendibles de pago de pensión 
Fotocopia de la cédula del titular ampliada al 150%. 

Original y fotocopia del recibo de matrícula 

Beneficios: 

Cuenta con la posibilidad de diferir el valor de la matrícula desde 6 o 12 meses, 

según el ciclo académico. 

No tiene cobro de 4x1.000 al hacer el pago. 

Accede a múltiples seguros y asistencias: 

Seguros de accidentes de viaje: brinda cobertura por muerte, invalidez parcial 

(desmembramiento) o parálisis accidental al viajar en un medio de transporte 

común, si los pasajes fueron comprados con su Tarjeta de Crédito VISA de BBVA. 

Seguros de deudores: conesta póliza de seguro, se garantiza elpago total de la 

deuda de su Tarjeta de Crédito, en caso de muerte por cualquier causa. Se debe 

estar al día en sus pagos para acceder a este seguro. 



 

ASESORES DE CONTACTO CON 
LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

 
 
 
 
 

ENTIDAD ASESOR No. CELULAR 

BANCO PICHINCHA JUAN DAVID VARGAS POVEDA 3114892698 

FINCOMERCIO RONAL LOZANO 3209181505 

BANCO AV VILLAS NATALIA SIERRA LÓPEZ 3102680585 

FINANCIERA COMULTRASAN ROBINSON ORTIZ 3138285985 

BANCO BBVA 
OSMAR GIL 

CARMEN SOFIA OLIVEROS 

3125832659 

3168746485 
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