ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN Y FORMAS DE PAGO DE LA
MATRÍCULA PREGRADO Y POSGRADO
1. FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE ENTIDADES FINANCIERAS
Cada semestre la Universidad convoca a varias entidades para ofrecer financiación a los
estudiantes, procurando condiciones favorables en cuanto a la tasa de interés y el mínimo
de trámites. El estudiante puede solicitar la financiación de su liquidación de matrícula con
alguna de estas entidades, o con cualquier otra dentro de la red de Oficinas a nivel nacional.
La solicitud del crédito debe realizarse oportunamente, para que la aprobación y
desembolso no supere las fechas límites de pago establecidas en el calendario académico
y de esta forma, no incurrir en recargo por pago extemporáneo.

Coopetraban

Pregrado

Posgrado

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Plazo

12 mes

89 meses

12 mes

89 meses

Tasa de interés

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%
100% del valor
total de la
matricula

Monto a Financiar
Ciudad de cobertura
Tiempo de
aprobación
Valor Cuota por
millon

Contacto

1,000,000.00

100% del valor total
de la matricula

1,000,000.00

Donde haya presencia de Agencias Coopetraban.
3 días hábiles
Depende del plazo y del ingreso mensual el valor es personalizado

Lorena Maria Rincón Espinosa
Teléfono: 3067378 - 2761114
Celular: 3187756037
Email: envigado@coopetraban.com.co

Cooperativa
Universitaria
Bolivariana

Pregrado

Posgrado

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Plazo

1 mes

6 meses

12 meses

36 meses

Tasa de interés

1.20%

1.20%

1.20%

Monto a Financiar

1,000,000.00

Ciudad de cobertura
Tiempo de
aprobación
Valor Cuota por
millón
Contacto

Tasa de interés
Monto a Financiar
Ciudad de cobertura
Tiempo de
aprobación

1,000,000.00

Medellín y Área Metropolitana
24 horas hábiles
$173.750 aprox. O según el plazo de financiación
Yaneth Arbelaez
Teléfono: 4455900 opción 9 ext 793
Celular: 3207271221
Email: comercial@cooperativabolivariana.com

Pregrado

Banco Pichincha
Plazo

Según capacidad

1.40%
Según
capacidad

Posgrado

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

3 meses

12 meses

12 meses

60 meses

1.49%

1.49%

1.50%

1.50%
100% del valor
100% del valor total
5,000,000.00
total de la
350,000.00
de la matricula
matricula
Medellín, Pereira, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Ciudades donde tenga
presencia el Banco Pichincha, Consultar Página Web: www.bancopichincha.com.co
Corto Plazo (15 Minutos)- Largo Plazo (48 Horas).

Valor Cuota por
millón

Valor de 1 Millón de pesos a 6 Meses: Primera Cuota de: 192.000 y Cinco restantes
de: 188.653; con todos los costos financieros: 4x1.000 (Solo en la primera cuota),
Intereses corrientes, seguro de vida y comisión de disponibilidad.

Contacto

Yenny Marcela Restrepo Tilano
Teléfono: 3258940 ext. 846013
Celular: 3167421361
Email: Yenny.restrepo@pichincha.com.co

Erica Sirley Castrillon Henao
Teléfono: 3258940 ext. 846035
Celular: 3166590427
Email:
erica.castrillon@pichincha.com.co

Fincomercio Fincoeducar
Plazo
Tasa de interés
Monto a Financiar

Pregrado
Máximo

Mínimo

Máximo

2 meses

6 meses

2 meses

18 meses

1.38% EM

1.38% - 1.48 % EM

1.48% EM

300,000.00

100% del valor total
de la matricula

1.48% EM
100% del valor
total de la
matricula

Ciudad de cobertura
Tiempo de
aprobación
Valor Cuota por
millón
Contacto

Itaú Corpbanca
Plazo
Tasa de interés
Monto a Financiar

Posgrado

Mínimo

Medellín - Bogotá - a nivel nacional
Inmediato

3 dias hábiles
No disponible

VIVIANA CRUZ ACOSTA
Coordinadora Comercial Fincoeducar
Celular: 3167425221
Email: vivcru@fincomercio.com

EMMANUEL GIRON SEPULVEDA
Asesor Comercial Fincoeducar
Celular: 3122853875
Email: umedellin@fincomercio.com

Pregrado

Posgrado

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

6 meses

6 meses

24 meses

60 meses

1.70%

1.70%

1.70%

500,000.00

100% del valor total
de la matricula

1.70%
100% del valor
total de la
matricula

Ciudad de cobertura
Tiempo de
aprobación
Valor Cuota por
millón
Contacto

300,000.00

A nivel Nacional
Inmediato

Maricruz Betancur
Teléfono: 6041818 ext. 3433
Celular: 3204980314
E-mail: mary.betancur.ext@itau.co

500,000.00

Banco AV VILLAS
Plazo
Tasa de interés
Monto a Financiar
Ciudad de cobertura
Tiempo de
aprobación
Valor Cuota por
millón

Pregrado

Posgrado

Mínimo

Máximo

Mínimo

6 meses

24,36,48 y 60 meses

6 meses

1.65% NMV

1.65%

1.65% NMV

1,500,000.00

100% del valor total
de la matricula

Máximo

1,500,000.00

24,36,48 y 60
meses
1.65%
100% del valor
total de la
matricula

A nivel Nacional
3 horas
Corto plazo a 6 meses: $176.444, Largo plazo 24 meses: $50.819, Largo plazo 36
meses: $37.083, Largo plazo 48 meses: $30.346, Largo plazo 60 meses: $26.406

Contacto

Alexander Medina Orozco
Teléfono: (57 1) 2419600 Ext.:89011
Celular: 3183190697
E-mail: medinaao@bancoavvillas.com.co

Mayor información:

Landing:https://www.avvillas.com.co/avvillas/Minisitios/credito-educativo/index.html

Martha Arias
Coordinadora
313 594 5644

Pregrado
Banco de Bogota
Plazo

Mínimo
6 meses

Tasa de interés
Monto a Financiar
Ciudad de cobertura
Tiempo de
aprobación
Valor Cuota por
millón

Contacto

Posgrado

Máximo

Mínimo

11 meses

12 meses

1.74%
700,000.00

Máximo
36 meses
1.74%

100% del valor total
de la matricula

1,500,000.00

A nivel Nacional
4 horas
No disponible
Katherin Quiceno – Coordinadora Comercial
Teléfono:3198080 Ext.: 6426
Celular: 3104069435
E-mail: kquicen@bancodebogota.com.co
acardo7@bancodebogota.com.co (favor copiar a los 2 correo)

100% del valor
total de la
matricula

SUFI
Plazo
Tasa de interés
Monto a Financiar

Pregrado
Mínimo

Máximo

Mínimo

6 meses

84 meses

6 meses

2.14%

1.70%

2.14%

$300.000,00

100% del valor total
de la matricula

100% del valor total de
la matricula

Ciudad de cobertura
Tiempo de
aprobación
Valor Cuota por
millon
Contacto

SERVICREDITO
Plazo
Tasa de interés

Monto a Financiar

Ciudad de cobertura
Tiempo de
aprobación
Valor Cuota por
millón

Contacto

Posgrado
Máximo
84 meses por
semestre
1.70%
100% del valor
total de la
matricula

A nivel Nacional
Corto plazo 15 minutos y largo plazo de 24 a 36 horas
Corto plazo $197.567 – Largo plazo $25.400
ANDERSON E. ACEVEDO BENITEZ
Teléfono: 4043119
Celular: 3012549844
E-mail: anaceved@bancolombia.com.co

Pregrado

Posgrado

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

6 meses

6 meses

6 meses

12 meses

1.69%

1.69%

1.89%

1.89%
Hasta el límite
de la
capacidad de
pago del
cliente

800,000.00

Hasta el límite de la
capacidad de pago del
cliente

800,000.00

Antioquia
1 horas
$187.946 incluído seguro de vida deudores y seguro de crédito

Sandra Patricia Correa Escudero
Teléfono: 44463 73 opc 1 ext. 1108
Celular: 321 701 10 50
E-mail:
asesorcomercial4@servicredito.com.c
o

Jean Pierre Salazar
Teléfono: 44463 73 opc 1 ext. 1108
Celular: 3194332216
E-mail:
asesorcomercial4@servicredito.com
.co

Banco BBVA
Plazo
Tasa de interés
Monto a Financiar

Pregrado
Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

6 meses

12 meses

6 meses

12 meses

27.75% EA

2.06% NMV

27.75% EA

2.06% NMV
Capacidad de
Pago

1,000,000.00

Capacidad de Pago

Ciudad de cobertura
Tiempo de
aprobación
Valor Cuota por
millón

Contacto

Comfama
Plazo
Tasa de interés
Monto Max. a
Financiar
Cobertura
Tiempo de
aprobación

Contacto

Posgrado

1,000,000.00

A nivel Nacional
8 días
$94.919 Sin Seguro
ISABEL BENITEZ
Teléfono: 3695300 ext. 28086
Celular: 3183305772
E-mail: isabelcristina.benitez@bbva.com

Alejandra Jojoa
Teléfono: 369 53 09 ext. 23645
Celular: 3174326967
E-mail:
mayraalejandra.jojoa@bbva.com

Pregrado

Posgrado

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

3 meses

60 meses

3 meses

60 meses

Categoría A 0.50%

Categoría A 0.50%

Categoría B 0.60%

Categoría B 0.60%

Categoría C 1.20%

Categoría C 1.20%

Hasta $24.843.480 (30 smmlv)

Hasta $24.843.480 (30 smmlv)

Afiliados a Comfama
3 días hábiles a partir de la recepción de documentos Y pueden adjuntar la
documentación al siguiente correo jumbodela65@comfama.com.co
Carta laboral
menor a 30
días
Colillas de
Jennifer Arango Rodas
pago del
3014076383 -2607866
Documentación
último mes
Lunes a viernes 11:00am a 8:00pm
requerida:
Copia de la
Sábado y Domingo 10:00am a 7:00pm
CC ampliada
Fotocopia de
la liquidación
de matrícula

Nota: Las entidades financieras entregarán al estudiante cheque con sello restrictivo a
nombre de la Universidad EAFIT y el estudiante pagará en uno de los bancos
relacionados en su recibo de liquidación de matrícula.

2. FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE ICETEX

MODALIDADES DE CRÉDITO PARA EL PREGRADO
Requisitos mínimos:
 Estudiantes de estratos 1, 2 y 3, priorizados con los siguientes puntajes del Sisbén:
14 ciudades: 0 -30,39 puntos, restos urbanos: 0 – 30.73 puntos; Rural 0 – 22,19.
 Pruebas Saber 11 con puntaje igual o superior a 300 y haber presentado la prueba
a partir del año 2012.
 Plazo: al terminar el periodo de estudios comienza a pagar el 100% del crédito y el
plazo es hasta el doble del tiempo financiado.
 Tasa ajustada al IPC (3,18 % efectivo anual).
 Promedio de notas: Si ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un
promedio igual o superior de 3,4 en el último período cursado o acumulado.
A. CRÉDITO TÚ ELIJES, CON PAGO DEL 25% DURANTE LA ÉPOCA DE
ESTUDIO
Financia el 100% del valor de la matrícula y debe pagar el 25% del valor financiado durante
la época de estudios.
Requisitos mínimos:
 Estudiantes de estratos 1,2 y 3, priorizando los registrados en el Sisbén.
 Pruebas Saber 11 con puntaje igual o superior a 270 y haber presentado la prueba
a partir del año 2012.
 Plazo: al terminar el periodo de estudios comienza a pagar el 75% del crédito y el
plazo es hasta el doble del tiempo financiado.
 Tasa de Interés: IPC + 9 puntos (12,18 % efectivo anual).
 Promedio de notas: Si ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un
promedio igual o superior de 3,4 en el último período cursado o acumulado.
B. CRÉDITO TÚ ELIJES, CON PAGO DEL 30% DURANTE LA ÉPOCA DE
ESTUDIO
Financia el 100% del valor de la matrícula.
Requisitos mínimos:
 Estudiantes de todos los estratos. No requieren estar registrados en el Sisbén.
 Pruebas Saber 11 con puntaje igual o superior a 260 y haber presentado la prueba a partir
del año 2012.





Plazo: al terminar el periodo de estudios comienza a pagar el 70% del crédito y el
plazo es hasta el 1.5 del tiempo financiado.
Promedio de notas: Si ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un
promedio igual o superior de 3,4 en el último período cursado o acumulado.
Tasa de Interés: IPC + 9 puntos (12,18% efectivo anual).

C. CRÉDITO TÚ ELIJES, CON PAGO DEL 40% DURANTE LA ÉPOCA DE
ESTUDIO
Financia el 100% del valor de la matrícula.
Requisitos mínimos:
 Estudiantes de todos los estratos. No requieren estar registrados en el Sisbén.
 Pruebas Saber 11 con puntaje igual o superior a 240 y haber presentado la prueba
a partir del año 2012.
 Plazo: al terminar el periodo de estudios comienza a pagar el 60% del crédito y el
plazo es hasta un periodo de tiempo igual al financiado.
 Promedio de notas: Si ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un
promedio igual o superior de 3,4 en el último período cursado o acumulado.
 Tasa de Interés: IPC + 8 puntos (11,18% efectivo anual).
D. CRÉDITO TÚ ELIJES, CON PAGO DEL 60% DURANTE LA ÉPOCA DE
ESTUDIO
Financia el 100% del valor de la matrícula.
Requisitos mínimos:
 Estudiantes de todos los estratos. No requieren estar registrados en el Sisbén.
 Pruebas Saber 11 con puntaje igual o superior a 240 y haber presentado la prueba
a partir del año 2012.
 Plazo: durante el periodo de estudios paga el 60% del crédito y el 40% restante al
terminar en un periodo de tiempo igual al financiado.
 Promedio de notas: Si ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un
promedio igual o superior de 3,4 en el último período cursado o acumulado.
 Tasa de Interés: estratos: IPC + 7 puntos (10,18% efectivo anual).
E. CRÉDITO TÚ ELIJES, CON PAGO DEL 100% DURANTE LA ÉPOCA DE
ESTUDIO
Financia el 100% del valor de la matrícula.
Requisitos mínimos:
 Estudiantes de todos los estratos. No requieren estar registrados en el Sisbén.
 Pruebas Saber 11 con puntaje igual o superior a 240 y haber presentado la prueba
a partir del año 2012.
 Plazo: durante el periodo de estudios paga el 100% del crédito.
 Promedio de notas: Si ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un
promedio igual o superior de 3,4 en el último período cursado o
 Tasa de Interés: IPC + 9 puntos (10,18% efectivo anual).

MODALIDADES DE CRÉDITO PARA EL POSGRADO
A. POSGRADO EN EL PAÍS 20%

Financia el 100% del valor de la matricula hasta 25 SMMLV por semestre ó 50 SMMLV por
año.
Requisitos mínimos:
 Plazo: durante el periodo de estudios paga el 20% del crédito, al terminar el periodo
de estudios comienza a pagar el 80% restante y el plazo es hasta el doble del tiempo
financiado.
 Tasa de Interés: IPC + 8 puntos (12,09% efectivo anual).
Consulte las modalidades de crédito, trámites y requisitos, ingresando a la página
www.icetex.gov.co opción crédito educativo Pregrado o Posgrado.
Nota importante: Si va a financiar por primera vez sus estudios con crédito del
ICETEX, deberá tener su crédito emitido en estado Concepto Jurídico Viable, el cual
indica que ya fue aprobado y que deberá ser legalizado* en la Universidad, para poder
incluir esta forma de pago en su liquidación de matrícula. Este trámite debe realizarlo antes
de la fecha límite de pago establecida por la Institución.
En caso de no tener el Concepto Jurídico Viable antes de la fecha límite de pago, deberá
pagar la matrícula de otra forma y cuando el ICETEX realice el giro a la Universidad, puede
solicitar la devolución del valor pagado. Si presenta dificultades económicas para pagar el
semestre mientras la entidad realiza el giro, puede solicitar en la sección Cartera una
financiación temporal, pero en todo caso antes de la fecha límite de pago de su liquidación
de matrícula.
*Legalizado: es presentar en la Universidad (Sección Cartera) la documentación que exige
el manual de legalización de créditos con el ICETEX.

3. FONDO SAPICIENCIA CON RECURSOS DE EPM Y UNIVERSIDADES
Es un programa de la Alcaldía de Medellín, mediante el cual se pretende brindar
oportunidades para el acceso y permanencia en la educación superior a estudiantes de
estrato 1, 2, 3 y 4, a través de préstamos que se podrán condonar o redimir con buen
rendimiento académico y prestación de servicio social. El programa financia hasta tres 3
SMMLV por cada semestre para matrícula y hasta 2.5 SMMLV para sostenimiento.
Semestralmente, la Universidad revisará el número de cupos ofrecidos por programa y
podrá cambiar o confirmar los ya existentes; luego, entre los estudiantes que resulten
seleccionados por el Fondo, definirá los beneficiarios del descuento para los cupos de la
Universidad y de esta forma, el estudiante tendrá un valor a pagar de cero pesos en su
liquidación de matrícula.
Consulte información sobre el programa, proceso de inscripción, fechas y legalización del
crédito, ingresando a la página Web: www.fondoepm.com o en la Sección de Cartera de la
Universidad.

4. PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO

Este medio de pago se utiliza por internet. Ingrese por la página web de EAFIT a la dirección
https://app.eafit.edu.co/ecommerce/pagoAyre-ini.do digite el código del estudiante y el
sistema le indicará los pasos a seguir.
Si el pago lo va a realizar utilizando varias tarjetas de crédito o si va a combinar TC y otro
medio de pago, debe dirigirse a la caja de la Tesorería de la Universidad, Bloque 29 primer
piso, en el horario de lunes a viernes 8:00 a.m. a 7:00 p.m. jornada continua y los sábados
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

5. PAGO CON CESANTIAS
Realice oportunamente la gestión para el retiro de sus cesantías en el fondo que le
corresponde y cumpla las fechas límites de pago relacionadas en la liquidación de
matrícula. Con el cheque que le entrega el fondo debe dirigirse a uno de los bancos
relacionados en su liquidación de matrícula. En caso de que el cheque sea por mayor valor
al relacionado en la liquidación, debe dirigirse a la caja de la Tesorería de la Universidad
Bloque 29, primer piso.
Si el cheque es por menor valor, debe completar el valor a pagar y dirigirse a una de las
siguientes entidades bancarias: Las villas, Occidente, Davivienda y Bancolombia
sucursal EAFIT, las cuales ofrecen el servicio de recaudo mixto, excepto el banco Bogotá.
6. PAGO EN BANCOS
Se realiza exclusivamente con el formato de liquidación de matricula con código de barras,
en las oficinas de uno de los bancos relacionados en la liquidación y a partir de este
semestre, puede pagar en el corresponsal bancario ‘Paga fácil Bancolombia’ ubicado en el
Primer piso bloque 29, debajo de las escaleras de emergencia. Tenga en cuenta:
o
o
o

Cuando el pago se realice en cheque local (no de otras plazas), debe diligenciar al
reverso del cheque el código del estudiante, número de liquidación y teléfono.
El valor consignado debe ser igual al ‘TOTAL A PAGAR’ de acuerdo con la vigencia de
la fecha límite de pago de la liquidación de matrícula. El banco no recibirá pagos por
mayor o menor valor.
Si va a pagar su liquidación de matrícula con cheque local y efectivo (mixto), lo puede
realizar en Las villas, Occidente, Davivienda y Bancolombia únicamente en la
sucursal EAFIT que ofrecen el servicio de recaudo mixto. El banco de banco Bogotá,
no tiene la porción de recaudo mixto.

MODALIDAD RECAUDO VERDE PAGO EN BANCO DE BOGOTA:
Sin imprimir su liquidación con código de barras, puede acercarse al cajero sólo en las
oficinas banco Bogotá, para que la visualice en su celular, Tablet o dispositivo electrónico
y pueda realizar el pago.

7. PAGO POR LA WEB (www.eafit.edu.co)
Ingrese
por
la
página
web
de
EAFIT
a
la
dirección
https://app.eafit.edu.co/ecommerce/pagoAyre-ini.do digite el código del estudiante y el
sistema le indicará los pasos a seguir. Puede pagar con una tarjeta débito (opción PSE), o
con una tarjeta de crédito nacional o internacional (opción TC y seleccione el tipo de tarjeta,
Visa, MasterCard, American Exprés, etc.), o con débito desde cuentas de ahorros o
corrientes del exterior a través de la opción Safety Pay. Consulte previamente con su
entidad financiera, las condiciones y requisitos para pagos por internet.
Inquietudes, comentarios o solicitudes puede comunicarse a la línea de atención 4489500
o enviarlas al correo electrónico eafitcartera@eafit.edu.co

8. EAFIT A TU ALCANCE
LÍNEA DE FINANCIACION A CORTO PLAZO
A esta línea podrán acceder estudiantes de pregrado y posgrado nuevos y actuales que
quieran financiar directamente con la Universidad sus estudios. El estudiante pagará
un 20% al momento de matricularse y el 80% restante durante el semestre académico y
tiene como requisito presentar un avalista que certifique ingresos.
Cada semestre la Universidad definirá unos cupos para esta línea de financiación.

LÍNEA DE FINANCIACION A LARGO PLAZO
Esta línea de financiación directa con la Universidad está dirigida a estudiantes nuevos
de pregrado y posgrado. El estudiante pagará 10% al momento de matricularse, 40%
durante el semestre y el 50% restante una vez culmine su plan de estudios. Uno de los
requisitos, es presentar un avalista que certifique ingresos y en algunos casos, propiedad
raíz libre de afectaciones.
Cada semestre la Universidad definirá unos cupos para esta línea de financiación.
Mayores informes en el siguiente link: http://www.eafit.edu.co/financiacion o en el correo
electrónico: financiacion@eafit.edu.co
Apoyo financiero Actualización:
Febrero de 2020

