Entidades Financieras

Líneas de crédito para especializaciones, maestrías y educación continuada

SUFI BANCOLOMBIA

*
100%
Vlr. matrícula

NIT. 890.903.938-8

Plazos de financiación:

Corto plazo (posgrados y educación continuada): Valor mínimo de financiación $ 500.000.
Plazo: 6 o 12 meses (dependiendo de la modalidad académica).
Porcentaje de financiación: Hasta el 100% del valor de la matrícula más un 20% de extra cupo.
Ingresos mínimo requerido: desde 1 SMMLV aplica para la persona que soporta los ingresos.
Aprobación inmediata solo con la cedula hasta 25 SMMLV.

El deudor es la persona que soporta los ingresos y debe de tener experiencia crediticia. Edad solicitante: Desde los 18 años
hasta los 74 años. Para valores inferiores a 25 SMLV el cliente debe constituir FGA.

Largo plazo 84: Valor mínimo a financiar $ 500.000.
Plazo: Plazo máximo 12 años (pregrado) y para posgrado el plazo es la duración del posgrado más
5 años de amortización. No aplica período de gracia.
Porcentaje de financiación: Hasta el 100% del valor de la matrícula para pregrado y hasta el 100%
para posgrado.
Ingresos mínimo requerido: 1.5 veces SMMLV aplica para la persona que soporta los ingresos.
El deudor será la persona que soporte ingreso (primer grado de consanguinidad con el estudiante) y debe tener
experiencia crediticia. ¿Cómo paga?: Cada desembolso y renovación queda a un plazo de 84 meses.

www.sufi.com.co

FINCOMERCIO

BANCO PICHINCHA

NIT. 860.007.327-5

NIT. 890.200.756

Plazos de

100%
Vlr. matrícula
*

Plazos de financiación

financiación

3hasta

Garantía pagaré y
cheques postfechados

100%
Vlr. matrícula

Corto plazo:
Mínimo
Máximo

Pagaré

Largo plazo:
Máximo
Mínimo

*

36 meses

3

cuotas

cuotas

12

Valores agregados:

cuotas

Afiliado a la Fincomercio.
Ahorros para el futuro (estudiante).
Acceso al portafolio de Fincomercio.
Tasa preferenciales por buen comportamiento de pago.
Si el estudiante tiene hijos estudiando puede postulase para los subsidios educativos que otorga Fincomercio.
El estudiante puede postularse para las becas de inglés para EEUU.
Adquirir boletería para recreación y diversión con descuentos
especiales.

www.bancopichincha.com.co

BANCO ITAÚ

Pagaré y Cheque

cuotas

Respuesta inmediata corto plazo.
Desembolso directo universidad.
Documentos minimos para el el estudio.
Puede realizar abonos, prepagar la obligacion sin sanciones.
Plazo maximo 60 meses para tener un buen flujo de caja.

* Según capacidad de pago.

*
100%
Vlr. matrícula

60

Valores agregados

www.fincomercio.com

NIT. 900.541.287-2

24

Plazos de

financiación

Valores agregados
Te llevamos a la universidad los trabajos que se te hayan quedado en
casa.
Te damos asesoría para entrevistas laborales (creación de hojas de
vida, presentación personal, etc.).
Te ofrecemos un conductor elegido para que puedas salir tranquilo.
Te brindamos asesoría telefónica o personal para solucionar inconvenientes con tu computador.
www.itau.co

www.unipiloto.edu.co
postgrados@unipiloto.edu.co

48
Hasta
6

Largo plazo: Hasta

meses

Corto plazo:

meses
o duración de cada ciclo

Maestrías:

18
12
meses

Especializaciones:

meses

Entidades Financieras

Líneas de crédito para especializaciones, maestrías y educación continuada

COOPFUTURO

100%
Vlr. matrícula

NIT. 800.155.308-0

Plazos de financiación

6

Diplomados: Hasta

SERFINANSA

*

Pagaré o
cheques postfechados

Pagaré

Plazos de

financiación

Posgrados:

meses
o máximo hasta la duración del programa

Especializaciones:
Hasta

Sujeto a la
capacidad del
cliente

NIT. 860.043.186-6

1

año
Para mayor plazo se puede realizar
por libre inversión hasta

36

36

meses

meses
con soporte de ingresos

Valores agregados

Auxilios educativos: Hasta 6 SMLV por el fallecimiento de
uno de sus padres. Hasta 2 SMLV por el fallecimiento del
estudiante pagado a sus padres. Hasta 6 SMLV por
calamidad doméstica.
Plan becas universitarias.
Convenios multiactivos.

Valores agregados
Opcional:
Alianza con Metlife: Seguro de accidentes personales (Prima
mensual: $ 5.000.00)

www.coopfuturo.com.co

COMULTRASAN

www.serfinansa.com.co

COASMEDAS

100%
Vlr. matrícula
*

NIT. 804.009.752-8

Pagaré

Plazos de financiación
Corto plazo:
Mínimo
Máximo

3

meses

60
meses

Plazos de financiación
Aprobación inmediata. No requiere codeudor.
Tasa preferencial. Estudiante o titular de 19 a
70 años. Estabilidad laboral.

Plazo:
Máximo

36
meses

Aprobación
Convenios con la red de Efecty para efectuar tus pagos.
Subsidiamos la vinculación como asociado a la cooperativa.
Con tu crédito ayudas a estudiantes de bajos recursos a
mejorar su calidad de vida y educación.
Solo con llamarnos te decimos si tu crédito sale aprobado o
no, en caso de ser aprobado vamos hasta su sitio de trabajo o
domicilio para recoger las firmas.

Valores agregados
Acceso a fondo de solidaridad con 10 auxilios.
Renovación automática solo con el recibo de matrícula.
Tendrá una cuota fija.
Acceso a convenios con descuentos.

www.coasmedas.coop

www.financieracomultrasan.com.co

Fundación

Fundación

NIT. 860.045.104-1

NIT. 860.017.786-5

ROBERTO MICHELSEN
LOMBANA

CARLOS MICHELSEN Y
ANTONIA DE MICHELSEN

Plazos de financiación

3

meses

12
meses

3

Aplica para pregrado y posgrados.
Garantía pagaré
Acceso al portafolio de productos y servicios

días

Valores agregados

Posgrados:
* Sujeto a capacidad de endeudamento del titular.
Mínimo
Máximo

*
100%
Vlr. matrícula

NIT. 860.014.040-6

Educación continuada:
Mínimo
Máximo

3

meses

6

meses

*
100%
Vlr. matrícula
Pagaré o
cheques postfechados

La información estará sujeta a cambios según disposiciones de cada entidad.

www.unipiloto.edu.co
postgrados@unipiloto.edu.co

