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Fondo Sapiencia con recursos de EPM y Universidades

BENEFICIARIOS NUEVOS EN EL FONDO SAPIENCIA EPM UNIVERSIDADES:
✔ La consulta de los estudiantes preseleccionados puede realizarse en la página
www.sapiencia.gov.co.
✔ Con el fin de participar por los cupos que otorga la Universidad, los aspirantes
que fueron preseleccionados tanto de primer semestre como los estudiantes
regulares pero nuevos en el Fondo, deberán legalizar los documentos hasta el
viernes 03 de enero de 2020.
✔ El Comité para la selección de aspirantes en EAFIT se realizará en la semana
del 07 de enero y los resultados se tendrán al día hábil siguiente, los cuales se
comunicarán a través de correo electrónico y se publicaran en la página web
http://www.eafit.edu.co/bienestar-universitario/desarrollo-estudiantil/beneficioscompensacion/becas/Paginas/Becas.aspx.
✔ Los aspirantes de primer semestre que se presenten al Fondo no deben pagar
su liquidación de matrícula dentro de las fechas establecidas por la Universidad,
sino esperar los resultados.
✔ El estudiante que NO quede seleccionado para los cupos de la Universidad, se
le descontarán los tres (3 SMMLV) del Fondo en su liquidación y deberá pagar
la diferencia del valor de su matrícula sin recargo.
✔ Para los estudiantes regulares que no queden con el beneficio, se les
descontarán los tres (3 SMMLV) en su liquidación y deberán pagar la diferencia
del valor de la matrícula teniendo en cuenta las fechas de pago establecidas en
el calendario académico así:
09 de enero: fecha de pago sin recargo.
16 de enero: fecha de pago con recargo del 2%
31 de enero: fecha de pago con recargo del 10%.

Envíenos sus inquietudes al correo beneficiosestudiantes@eafit.edu.co
comuníquese en la línea de atención al cliente 2619500.

o

PUNTO DE ATENCIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CRÉDITO:
Sapiencia, Transversal 73 # 65 - 296 Sector El Volador, Medellín.
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BENEFICIARIOS ACTUALES DEL FONDO SAPIENCIA EPM UNIVERSIDADES:
Una vez realizado el trámite de renovación del crédito en Sapiencia podrá enviar la
carta de aprobación al correo electrónico eafitcartera@eafit.edu.co para que
Cartera modifique la forma de pago de su liquidación de matrícula, la cual podrá
posteriormente consultar e imprimir por el sistema ‘Ulises’, sin necesidad de
desplazarse a la Universidad.
CERTIFICADO DE ESTUDIO
Para el trámite de renovación, tenga en cuenta los plazos establecidos en
Admisiones y Registro para la solicitud, generación y entrega del certificado de
estudio y los tiempos establecidos por Sapiencia para la presentación de la
documentación.
Envíenos sus inquietudes al correo eafitcartera@eafit.edu.co o comuníquese en la
línea de atención al cliente 2619500.

PUNTOS DE ATENCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL CRÉDITO:
Pueden hacerlo en los puntos de atención del Fondo ubicados en Comfama sede
Comfama Claustro San Ignacio, Comfama Los Molinos, Comfama Manrique,
Comfama Pedregal, Comfama Aranjuez, Sapiencia - Sector El Volador.
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