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FUENTES DE FINANCIACION DE MATRÃ•CULAS LÃ•NEAS DE CRÃ‰DITOS A CORTO PLAZO
Si usted ya tiene crÃ©dito educativo o desea adquirirlo con las siguientes entidades:. ICETEX,
FONDO EPM y FONDO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, mire las fechas para renovaciÃ³n:Â
MÃ¡s Info...
Â

HELM - CrÃ©dito Universitario
Financia hasta el 100% de la matrÃ-cula, No requiere codeudor (Si es avalado por
FENALCO). Con soluciones de financiaciÃ³n, el estudiante podrÃ¡ elegir diferentes alternativas para
cubrir sus necesidades financieras y para realizar sus planes de inversiÃ³n.
Leer mÃ¡s...
Â

BANCO PICHINCHA (CrÃ©dito Educativo)
LÃ-nea de crÃ©dito de consumo con destino a la financiaciÃ³n de estudios superiores de
pregrado y posgrado. Inversora Pichincha ha suscrito convenios con varias universidades a nivel
nacional, a travÃ©s de los cuales se ofrece un crÃ©dito diseÃ±ado para la financiaciÃ³n de la
matrÃ-cula universitaria.
Leer mÃ¡s...
Â
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CooperamigÃ³ (CrÃ©dito Educativo)
Cooperativa de Ahorro y Credito de Empleados Luis AmigÃ³.
Leer mÃ¡s...
Â

Serfinansa (CrÃ©dito Educativo)
Es un producto diseÃ±ado para financiar las necesidades de los padres de familia en los
gastos escolares como matrÃ-culas, donaciones, uniformes y Ãºtiles escolares. Es un crÃ©dito
igualmente diseÃ±ado para la financiaciÃ³n de estudios de pregrado y postgrados.
Leer mÃ¡s...
Â

Cooperativa Universitaria Bolivariana
El crÃ©dito educativo que ofrece la Cooperativa Bolivariana permite financiar hasta el 100%
del valor de la matrÃ-cula de cualquier programa en todas las universidades. Posee tasas de
interÃ©s muy bajas para los asociados y su grupo familiar.
Leer mÃ¡s...
Â

BANCO CORPBANCA (CrÃ©dito Universitario)
Pensando en tu familia y en su educaciÃ³n BANCO CORPBANCA ha creado una lÃ-nea de
CrÃ©ditos diseÃ±ados especialmente para todas aquellas personas que deseen realizar estudios de
pre-grado y post-grado en el paÃ-s y en el exterior.
Leer mÃ¡s...
Â

Fincomercio
Fincoeducar es la lÃ-nea de crÃ©dito educativo que ofrece Fincomercio para la educaciÃ³n
superior de sus asociados en cualquier universidad. Ofrece posibilidades de pago a corto y largo
plazo, y crÃ©ditos para estudios en el exterior.
Leer mÃ¡s...
Â
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BBVA (CrÃ©dito Educativo)
Es una lÃ-nea de crÃ©dito diseÃ±ada pensando en los estudiantes, ideal para carreras
tÃ©cnicas, tecnolÃ³gicas, Profesional y de Postgrado, tanto para matricula ordinaria o extraordinaria.
https://www.bbva.com.co/paraustd/prods ... r12creditoConsumoR06.html">
Leer mÃ¡s... (seleccione de la lista credito educativo)
Â

Av Villas (CrÃ©dito Educativo)
AV Villas ofrece Credivillas Educativo, una lÃ-nea de crÃ©dito para la educaciÃ³n superior,
ideal para facilitar el pago de las matrÃ-culas en programas de pregrado, postgrado,
especializaciÃ³n y/o maestrÃ-as. Con este prÃ©stamo el estudiante obtiene la preaprobaciÃ³n de un
cupo de crÃ©dito por el valor estimado de cada semestre o perÃ-odo acadÃ©mico, el cual se va
pagando durante el tiempo en que se encuentre estudiando.
Leer mÃ¡s...
Â

COMFAMA (CrÃ©dito para educaciÃ³n)
Comfama te ofrece crÃ©dito para
financiar cursos de capacitaciÃ³n y de formaciÃ³n, programas de educaciÃ³n virtual, educaciÃ³n
tÃ©cnica y tecnolÃ³gica y educaciÃ³n formal desde el preescolar hasta los estudios de postgrado.
Leer mÃ¡s...
Â

Cooperativa Comuna (LÃ-nea Estudiantil)
Comuna le ofrece la mejor forma de financiamiento educativo. Dicha entidad ha establecido
un convenio interinstitucional para la financiaciÃ³n del costo total o parcial de la matrÃ-cula o
mensualidad de la carrera. AprobaciÃ³n de crÃ©dito en 24 horas. Para mayor informaciÃ³n consulte
en:
Leer mÃ¡s...
Â
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Sufi (Vive la U)
Hoy queremos darte la bienvenida al mundo universitario, donde seguro vas a vivir
momentos inolvidables, y tambiÃ©n a tu primera experiencia crediticia donde aprenderÃ¡s mucho
sobre cÃ³mo manejar un prÃ©stamo.
Leer mÃ¡s...
Â

Confiar Cooperativa financiera (CrÃ©dito educativo)
En reconocimiento
a la permanencia y fidelidad de los Asociados y como contribuciÃ³n a su formaciÃ³n personal y
acadÃ©mica y la de sus beneficiarios, CONFIAR realiza anualmente el Sorteo de Auxilios
Educativos, como un beneficio mÃ¡s de Ser Gente de CONFIAR. AdemÃ¡s ofrece un crÃ©dito
especial para financiaciÃ³n de gastos educativos, salud y programas recreativos de los Asociados
con dos aÃ±os de antigÃ¼edad. Leer mÃ¡s...
Â
LÃ•NEAS DE CRÃ‰DITO A LARGO PLAZO
Â

Fondo E.P.M (CrÃ©dito Educativo)
Es un producto diseÃ±ado para
financiar las necesidades de los padres de familia en los gastos escolares como matrÃ-culas,
donaciones, uniformes y Ãºtiles escolares. Es un crÃ©dito igualmente diseÃ±ado para la
financiaciÃ³n de estudios de pregrado y postgrados. Leer mÃ¡s...
Â
Â

Presupuesto Participativo (CrÃ©dito Educativo)
La financiaciÃ³n consiste
en un crÃ©dito que serÃ¡ condonado o perdonado si se termina la carrera y se presta un servicio
social comunitario Leer mÃ¡s...
Â
Â

ICETEX
El crÃ©dito permite cubrir total o parcialmente los costos en programas acadÃ©micos
debidamente registrados en el Sistema Nacional de InformaciÃ³n de la EducaciÃ³n Superior SNIES, con opciones como financiaciÃ³n PaÃ-s Mediano Plazo y Acces. El CrÃ©dito Educativo tiene
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la finalidad de apoyar los estudiantes de altas calidades acadÃ©micas que no cuentan con los
recursos econÃ³micos suficientes para financiar su educaciÃ³n superior. Proceso de aprobaciÃ³n del
crÃ©dito. Mas detalles en www.icetex.gov.co
Â
Â
Convenios otras entidades
Â

La Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, EspaÃ±a, ofrece a los alumnos de otros
paÃ-ses una amplia y sÃ³lida variedad de programas de formaciÃ³n en los Ã¡mbitos de la
administraciÃ³n y direcciÃ³n de empresas, el derecho, las ciencias humanas y sociales, la
ingenierÃ-a y las relaciones internacionales. Los programas van dirigidos a los estudiantes que no
participan de intercambio bilateral, y que desean realizar los cursos de verano o los programas
semestrales. Para cualquier consulta de cursos y demÃ¡s procesos puede hacerlo con Amparo
HernÃ¡ndez, funcionaria de la U. de Comillas en el correo: ahernandez@upcomillas.es
Â

El Instituto de Ciencias de la Familia (ICF) de la Universidad de Navarra (EspaÃ±a) pone
a disposiciÃ³n de los egresados de nuestra InstituciÃ³n el MÃ¡ster en Matrimonio y Familia, cuyo
objetivo es analizar el normal desenvolvimiento de las relaciones conyugales y familiares a lo largo
de los diversos ciclos de la vida. El Centro Educativo ofrece, ademÃ¡s, a los estudiantes de pregrado
de la Funlam los Cursos Vacacionales con precios especiales en alojamiento y capacitaciÃ³n.
Informes con Marta DalfÃ³, Coordinadora de Programas de ExtensiÃ³n y Docencia, Email:
mdalfo@unav.es. Sitio Web: www.unav.es/icf
Â

UNIVERSIA, el portal que agrupa a las Instituciones de EducaciÃ³n Superior mÃ¡s
importantes de habla hispana, del cual la Funlam es socia, dispone de un portal que ofrece servicios
para toda la comunidad estudiantil y docente. Becas, entretenimiento, correo electrÃ³nico gratis,
agenda de eventos, cursos virtuales, grupos de estudio, entre otros aspectos podrÃ¡ encontrar en
este portal. Sitio Web: www.universia.net.co
Â

JÃ³venes con Empresa surge en el 2002 por iniciativa del Fondo de Desarrollo Empresarial
de la FundaciÃ³n Corona y del Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de crear un Programa
de apoyo a la creaciÃ³n de empresas sostenibles y competitivas en nuestro paÃ-s. El objetivo es
apoyar las iniciativas empresariales de los jÃ³venes ubicados en las ciudades de BogotÃ¡, MedellÃ-n
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y Cali. A travÃ©s de la capacitaciÃ³n y acompaÃ±amiento a docentes y emprendedores se pretende
crear 350 empresas para junio de 2008. Mayores informes en: www.jovenesconempresa.com
Â
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