
 
 

FORMAS DE PAGO PARA MATRÍCULAS DE PREGRADO Y POSGRADO 
2021-2 

 
Recuerde las fechas de pago de matrícula programadas en el calendario académico 2021-2: 
8 de julio de 2021: fecha de pago sin recargo. 
15 de julio de 2021: fecha de pago con recargo del 2% 
desde16 de julio al 30 de 2021: fecha de pago con recargo 
del 5%. 

 
Los siguientes, son los medios habilitados para el pago de su matrícula: 

 

1. PAGO EN LÍNEA 
Realice el pago de su matrícula a través de la página web de la Universidad EAFIT www.eafit.edu.co, de 
click al botón de “Pago en Línea” y, del listado de servicios de pago en línea, escoja la opción que le  
corresponda (Matrículas Pregrado o Matrículas Posgrado), también puede acceder directamente al sitio 
de pagos través del siguiente link: https://app.eafit.edu.co/ecommerce/pagoAyre-ini.do, luego ingrese el 
código del estudiante y continúe diligenciando la información que le solicita el sistema hasta finalizar la 
transacción. 

 
A través de este medio puede pagar utilizando una o varias tarjetas débito (PSE) o crédito . Deberá 
pagar el 100% del valor la liquidación de la matrícula para que el proceso finalice de manera exitosa. 

Consulte previamente con su banco si sus tarjetas se encuentran autorizadas para hacer transacciones 
por internet y los montos que tenga asociados a las mismas, esto con el fin de evitar que la transacción  
pueda ser rechazada. 

2. PAGO EN BANCO 
Se realiza en las oficinas de las entidades financieras autorizadas a nivel nacional, estas son: 
Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, AV Villas y Banco de Occidente. 

 
Debe presentar la liquidación de matrícula impresa para la lectura del código de barras (impresión láser) 
únicamente en las oficinas del Banco de Bogotá, puedepresentar la matrícula de manera digital a través 
del celular o tablet. 

 

Los bancos reciben pago en efectivo y/o cheque a nombre de Universidad EAFIT. 
 

Cuando realice pago en cheque deberá diligenciar al reverso de este el código o número de identificación 
del estudiante, teléfono y el número de la liquidación de matrícula. 

 

Los Bancos sólo aceptarán pagos por el valor total de la liquidación, es decir, no recibirán pagos porun  
monto menor o mayor. 

 
3. PAGO EN CAJA VIRTUAL – TESORERÍA EAFIT 
La caja de la Tesorería recibirá los pagos que no se puedan gestionar a través de los canales descritos  
anteriormente (pago en línea o pago en bancos), es decir, los pagos mixtos  que incluyen tarjeta de 
crédito, así: 

• Tarjeta de crédito + Cheque 

• Tarjeta de crédito + efectivo 

En este caso puede dirigirse al campus principal bloque 29 primer piso, taquilla de Tesorería – Caja en 
horario de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm de lunes a viernes o escr ibir al correo electrónico 

http://www.eafit.edu.co/
https://app.eafit.edu.co/ecommerce/pagoAyre-ini.do


caja@eafit.edu.co, informando el valor que desea pagar con tarjeta de crédito y los datos del estudiante 
(nombre y número de documento de identidad), se le enviará por correo electrónico un link de pagos 
para que realice la transacción con tarjeta de crédito y posteriormente se generará una nueva liquidación 
por el valor pendiente para que pueda ser pagada en bancos o por la página web. 

 
Recuerde que, en cualquier caso, se deberá pagar el 100%del valor de la liquidación de matrícula 
para que se pueda adquirir la calidad de estudiante activo. 

 

 
4. PAGO FACTURACIÓN A EMPRESA 
Si una empresa es la que va a realizar el pago de su matrícula y esta le exige factura a nombre de la  
misma, tenga en cuenta lo siguiente: 

 

Pago de contado: En este caso deberá escribir al correo electrónico caja@eafit.edu.co, informando el 
valor que desea pagar con factura a nombre de la empresa, deberá adjuntar el RUT e informar el correo 
electrónico para el envío de la factura, así mismo, los datos del estudiante (nombre y número de 
documento de identidad). Se le enviará por correo electrónico un link de pagos para que reali ce la 
transacción con tarjeta débito o crédito y posteriormente se generará una nueva liquidación por el valor  
pendiente para el estudiante, esto en caso de que el pago de la empresa haya sido parcial. 

 
Pago a crédito: En este caso deberá enviar al correo electrónico apoyofinanciero@eafit.edu.co, la carta 
de la empresa con la solicitud de facturación, en la cual indique: el valor a facturar a nombre de la empresa, 
el correo electrónico para el envío de la factura electrónica y los datos del estudiante (nombre, número 
de documento de identidad y código de estudiante), también deberá adjuntar RUT y Cámara de 
Comercio vigente. Se le enviará la factura a crédito a la empresa por correo electrónico, y posteriormente 
se generará una nueva liquidación por el valor pendiente para el estudiante, esto en caso de que el pago 
de la empresa haya sido parcial. 

 
Solo podrá solicitar factura a nombre de empresa cuando tenga disponible la liquidación de matrícula y  
siempre y cuando esta no haya sido cancelada a título personal con alguno de los demás medios de  
pago descritos en este documento. 

 
 

ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN 

 
 

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 

mailto:caja@eafit.edu.co
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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. 

 
 



 

 
 

 



 



 

 
 



 

 
 
 

 

 

Nota: Las entidades financieras consignaran los recursos directamente en la cuenta de la universidad y 
enviara información de los estudiantes, para realizar los trámites internos en la matrícula de cada 
estudiante. 

 
 

2. FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE ICETEX 



MODALIDADES DE CRÉDITO ICETEX LARGO PLAZO PARA EL PREGRADO. 

 
 

A. CRÉDITO TÚ ELIGES, CON PAGO DEL 0% DURANTE LA ÉPOCA DE ESTUDIO. 
 

Financia el 100% del valor de la matrícula y no pagas nada durante la época de estudios 

 
 

Requisitos mínimos: 

• Estudiantes de estratos 1, 2 y 3, estar registrado en la III versión del sisben priorizados con los  
siguientes puntajes: 14 ciudades principales: 0 -30,39 puntos, restos urbanos: 0 – 30.73 puntos; 
Rural 0 – 22,19. 

• Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 300, y haber presentado la  
prueba a partir del año 2012. 

• Si eres un estudiante que presentarás las Pruebas Saber 11 en el mes de noviembre del 2020, 

puedes hacer la solicitud de crédito ICETEXpara la convocatoria 2021-1 a partir del 23 de octubre 

del 2020 con tu número de registro ICFES (SNP). Además, debes presentar un certificado de notas 

expedido en tu colegio. 

 

• 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 (3,8 % 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. 

 
 

CRÉDITO TÚ ELIGES FONDO DE GARANTIAS, CON PAGO DEL 0% DURANTE LA ÉPOCA DE 
ESTUDIO. 

 

Financia el 100% del valor de la matrícula y no pagas nada durante la época de estudios 
 

Requisitos mínimos: 
• Estudiantes de estratos 1, 2 y 3, estar registrado en la III versión del sisben priorizados con los  

siguientes puntajes: 14 ciudades principales: 0 -30,39 puntos, restos urbanos: 0 – 30.73 puntos; 
Rural 0 – 22,19. 

• Prueba Saber 11 Para primer semestre puntaje igual o superior a 290 para padres afectados 
económicamente, fallecidos o recuperados por el COVID-19 y o si perteneces a la población 
indígena acreditar un puntaje en estas pruebas igual o superior a 200 y haber presentado la 
prueba a partir del año 2012. 

• Si eres un estudiante que presentarás las Pruebas Saber 11 en el mes de noviembre del 2020, 

puedes hacer la solicitud de crédito ICETEXpara la convocatoria 2021-1 a partir del 23 de octubre 

del 2020 con tu número de registro ICFES (SNP). Además, debes presentar un certificado de notas 

expedido en tu colegio. 

• Plazo: al terminar el periodo de estudios comienza a pagar el 100% del crédito y el plazo es hasta 

el doble del tiempo financiado. 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-eliges/documentos-para-descargar
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• Tasa ajustada al IPC 3,8 % efectivo anual, (IPC tasa subsidiada para quienes cumplan con los 
puntos de corte del SISBEN establecidos por área para acceso a crédito). 

 
 

SER PILO PAGA REZAGADO, CON PAGO DEL 0% DURANTE LA EPOCA DE ESTUDIO. 
 

• Ser estudiante beneficiario, rezagado de programas con crédito condonable SER PILO PAGA. 

• Estudiantes con cuatro (4) o menos semestres pendientes por cursar para culminar sus estudios 

de Pregrado y graduarse exitosamente de su programa. (Estudiantes activos que han presentado 

retrasos para finalizar el plan de estudios, en la institución de educación superior 

correspondiente). 

• Tasa de interés: IPC + 4 puntos porcentuales (Efectivo Anual). 

• Plazo: al terminar el periodo de estudios comienza a pagar el 100% del crédito y el plazo es hasta 

el doble del tiempo financiado. 

• Acreditar un promedio igual o superior a 3,4. 

• La inscripción se debe hacer a la misma institución de educación superior y programa académico 

por el cual se otorgó el beneficio a través del Fondo Ser Pilo Paga. 

 
• El estudiante deberá cursar sus estudios en una de las Instituciones de Educación Superior (IES) 

que suscriban convenio con el ICETEXpara constituir un Fondo de garantías. En caso contrario  

deberá acreditar un deudor solidario que sea aceptado en el estudio de antecedentes de crédito. 

• El estudiante deberá cursar sus estudios en una de las Instituciones de Educación Superior (IES) 

que suscriban convenio con el ICETEXpara constituir un Fondo de garantías. En caso contrario 

deberá acreditar un deudor solidario que sea aceptado en el estudio de antecedentes de crédito. 

 
 

CRÉDITO TÚ ELIGES FONDO DE GARANTIAS, CON PAGO DEL 10% DURANTE LA ÉPOCA 
DE ESTUDIO. 

 

Financia el 100% del valor de la matrícula y debe pagar el 10% del valor financiado durante la 
época de estudios 

 
Requisitos mínimos: 

• Estudiantes de estratos 1, 2 y 3, estar registrado en la III versión del sisben priorizados con los  
siguientes puntajes: 14 ciudades principales: 0 -30,39 puntos, restos urbanos: 0 – 30.73 puntos; 
Rural 0 – 22,19. 

• Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 290 para padres afectados 
económicamente, fallecidos o recuperados por el COVID-19 y o si perteneces a la población 
indígena acreditar un puntaje en estas pruebas igual o superior a 200 y haber presentado la  
prueba a partir del año 2012. 

• Si eres un estudiante que presentarás las Pruebas Saber 11 en el mes de noviembre del 2020, 

puedes hacer la solicitud de crédito ICETEXpara la convocatoria 2021-1 a partir del 23 de octubre 
del 2020 con tu número de registro ICFES (SNP). Además, debes presentar un certificado de notas 
expedido en tu colegio. 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-eliges/documentos-para-descargar
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• Plazo: al terminar el periodo de estudios comienza a pagar el 90% del crédito y el plazo es hasta 
el doble del tiempo financiado. 

• Tasa ajustada al IPC 3,8 % efectivo anual, (IPC tasa subsidiada para quienes cumplan con los  
puntos de corte del SISBEN establecidos por área para acceso a crédito). 

• Si ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un promedio igual o superior de 3,4 para 
padres afectados económicamente, fallecidos o recuperados por el COVID-19 o si perteneces a 
la población indígena en el último período cursado o acumulado. 

 
 

CRÉDITO TÚ ELIGES, 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. 

• Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 270, y haber presentado la  
prueba a partir del año 2012. 

• Si eres un estudiante que presentarás las Pruebas Saber 11 en el mes de noviembre del 2020, 

puedes hacer la solicitud de crédito ICETEXpara la convocatoria 2021-1 a partir del 23 de octubre 

del 2020 con tu número de registro ICFES (SNP). Además, debes presentar un certificado de notas 

expedido en tu colegio. 

• 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 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. 

 
 

CRÉDITO TÚ ELIGES FONDO DEGARANTIAS, 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, estar registrado en la III versión del sisben priorizados con los  
siguientes puntajes: 14 ciudades principales: 0 -30,39 puntos, restos urbanos: 0 – 30.73 puntos; 
Rural 0 – 22,19. 

• Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 290 para padres afectados 
económicamente, fallecidos o recuperados por el COVID-19 y o si perteneces a la población 
indígena acreditar un puntaje en estas pruebas igual o superior a 200 y haber presentado la  
prueba a partir del año 2012. 

 

 
• Si eres un estudiante que presentarás las Pruebas Saber 11 en el mes de noviembre del 2020, 

puedes hacer la solicitud de crédito ICETEXpara la convocatoria 2021-1 a partir del 23 de octubre 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-eliges/documentos-para-descargar
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del 2020 con tu número de registro ICFES (SNP). Además, debes presentar un certificado de notas 

expedido en tu colegio. 

• 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 ajustada al IPC 3,8 % efectivo anual, (IPC tasa subsidiada para quienes cumplan con los 
puntos de corte del SISBEN establecidos por área para acceso a crédito). 

• Si ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un promedio igual o superior de 3,4  para 
padres afectados económicamente, fallecidos o recuperados por el COVID-19 o si perteneces a 
la población indígena en el último período cursado o acumulado. 

 

MODALIDADES DE CRÉDITO ICETEX MEDIANO PLAZO PARA EL PREGRADO. 

CRÉDITO TÚ ELIGES, CON PAGO DEL 30% DURANTE LA ÉPOCA DE ESTUDIO 
 

Financia el 100% del valor de la matrícula y debe pagar el 30% del valor financiado durante la época de 
estudios 

 

Requisitos mínimos: 

• Estudiantes de todos los estratos. No requieren estar registrados en el Sisbén. 

• Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 260, y haber presentado la 
prueba a partir del año 2012. 

• Si eres un estudiante que presentarás las Pruebas Saber 11 en el mes de noviembre del 2020, 

puedes hacer la solicitud de crédito ICETEXpara la convocatoria 2021-1 a partir del 23 de octubre 

del 2020 con tu número de registro ICFES (SNP). Además, debes presentar un certificado de notas 

expedido en tu colegio. 

• 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 efectivo anual 

 

CRÉDITO TÚ ELIGES, CON PAGO DEL 40% DURANTE LA ÉPOCA DE ESTUDIO 
 

Financia el 100% del valor de la matrícula y pagas el 40% durante la época de estudios. 
 

Requisitos mínimos: 

• Estudiantes de todos los estratos. No requieren estar registrados en el Sisbén. 
• Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 240, y haber presentado la 

prueba a partir del año 2012. 

• Si eres un estudiante que presentarás las Pruebas Saber 11 en el mes de noviembre del 2020, 

puedes hacer la solicitud de crédito ICETEXpara la convocatoria 2021-1 a partir del 23 de octubre 

del 2020 con tu número de registro ICFES (SNP). Además, debes presentar un certificado de notas 

expedido en tu colegio. 
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• 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 efectivo anual. 

 

CRÉDITO TÚ ELIGES, CON PAGO DEL 60% DURANTE LA ÉPOCA DE ESTUDIO 
 

Financia el 100% del valor de la matrícula y pagas el 40% durante la época de estudios. 
 

Requisitos mínimos: 

• Estudiantes de todos los estratos. No requieren estar registrados en el Sisbén. 

• Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 240, y haber presentado la  
prueba a partir del año 2012. 

• Si eres un estudiante que presentarás las Pruebas Saber 11 en el mes de noviembre del 2020, 

puedes hacer la solicitud de crédito ICETEXpara la convocatoria 2021-1 a partir del 23 de octubre 

del 2020 con tu número de registro ICFES (SNP). Además, debes presentar un certificado de notas 

expedido en tu colegio. 

• 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 efectivo anual. 

 

MODALIDADES DE CRÉDITO ICETEX CORTO PLAZO PARA EL PREGRADO. 

 
 

CRÉDITO TÚ ELIGES, CON PAGO DEL 100% DURANTE LA ÉPOCA DE ESTUDIO 
 

Financia el 100% del valor de la matrícula y pagas el 100% durante la época de estudios. 
 

Requisitos mínimos: 
• Estudiantes de todos los estratos. No requieren estar registrados en el Sisbén. 

• Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 240, y haber presentado la  

prueba a partir del año 2012. 

• Si eres un estudiante que presentarás las Pruebas Saber 11 en el mes de noviembre del 2020, 

puedes hacer la solicitud de crédito ICETEXpara la convocatoria 2021-1 a partir del 23 de octubre 

del 2020 con tu número de registro ICFES (SNP). Además, debes presentar un certificado de 

notas expedido en tu colegio. 

• 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 acumulado. 

• Tasa de Interés: estratos: IPC + 7 puntos efectivo anuales 
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https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-eliges/documentos-para-descargar
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-eliges/documentos-para-descargar
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-eliges/documentos-para-descargar


MODALIDADES DE CRÉDITO ICETEX PARA EL POSGRADO CON DEUDOR SOLIDARIO O SIN 
DEUDOR SOLIDARIO. 

 
A. POSGRADO TÚ ELIGES EN EL PAÍS 20% CON DEUDOR SOLIDARIO O SIN DEUDOR 

SOLIDARIO. 
 

Financia el 100% del valor de la matricula hasta 25 SMMLV por semestre. 
 

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 efectivo anual. 
 

Consulte   las   modalidades   de   crédito, trámites y   requisitos, ingresando a la página 
www.icetex.gov.co opción estudiante – créditos tú eliges. 

 

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 legalizado* 
por 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 el área de apoyo financiero una financiación temporal, pero en todo caso antes 
de la fecha límite de pago de su liquidación de matrícula. 

 
*Legalizado: es cargar los requisitos publicados en el manual de legalización de manera virtual en el 
link que adjuntara el ICETEX, una vez emitan la “aprobación sujeta a verificación de requisitos”. 

 
 

PLAN DE AUXILIOS TEMPORALES ICETEX COVID-19 
 

1. Período de gracia e n cuotas de créditos vigentes Disponible para todos los usuarios con 
obligaciones vigentes o para aquellos que apenas inician la realización de sus pagos. Quienes se acojan 
a esta medida no pagarán las cuotas pactadas en las fechas previstas, sino que su plan de pagos se 
ampliará en el mismo número de meses o de cuotas en que se aplique el auxilio. 

2. Reducción transitoria de intereses al valor del IPC: Los beneficiarios de estratos 3, 4, 5 y 6 podrán 
solicitar la reducción transitoria de intereses al IPC en los créditos vigentes durante la vigencia del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Esta medida implica una reducción de la tasa, quedando 
equivalente al IPC (3,80%) durante la vigencia del Plan de Auxilios Educativos Coronavirus COVID-19. 
Esta medida no aplica para los beneficiarios de los estratos 1 y 2 quienes ya disfrutan del beneficio de  
tasa subsidiada por la Nación. 

3. Ampliación de plazos en los planes de amortización: Esta medida puede ser solicitada por todos 
los beneficiarios con créditos vigentes. Para los créditos de mediano plazo, la amortización se ampliará  
hasta en el doble del período inicial de pagos y para los créditos de largo plazo, la amortización se 
ampliará hasta el 50% del plazo original. La ampliación del plazo conduce a una disminución del valor  
de la cuota de pago mensual 

http://www.icetex.gov.co/


4. Otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre de 2020 sin deudor solidario: Esta 
medida permitirá a los beneficiarios que solicitarán por primera vez un crédito ante la entidad, el aplicar  
a una línea que no les exigirá como codeudor una persona natural o jurídica. En estos casos, la garantía 
de dichos créditos la asumirá el Fondo de Garantía Codeudor con cargo a los recursos asignados para  
ello. 

 
 

3. FONDO SAPICIENCIA CON RECURSOS DE EPM Y UNIVERSIDADES 
 

Es un programa de la Alcaldía de Medellín, mediante el cual se pretende brindar oportunidades pa  ra 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, fecha s y legalización del crédito, 
ingresando a la página Web: www.fondoepm.com, o en el área de apoyo financiero de la Universidad. 

 

 
4. 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. Para el semestre 2021-2 esta línea cuenta con un alivio financiero 
temporal con una tasa de financiacióndel 0%. 

 

LÍNEA DE FINANCIACION A MEDIANO PLAZO 
 

A esta línea podrán acceder estudiantes regulares de pregrado que se encuentre del cuarto semestre 
e n adelante (exceptuando último semestre) y estudiantes de segundo semestre de Maestrías, 
aplica para quienes no han tenido crédito antes en la U o solo han tenido créditos eventuales, que 
presentan dificultades económicas para el pago del semestre 2021 -1. El estudiante pagará un 20% al 
momento de matricularse y el 80% restante hasta por 10 cuotas y tiene como requisito presentar un  
avalista que certifique ingresos. Para el semestre 2021-1 esta línea cuenta con una tasa de financiación 
del 0.5%. 

 
LÍNEA DE FINANCIACION A LARGO PLAZO 

 

Esta línea de financiación está dirigida a estudiantes nuevos de posgrado y estudiantes de los tres 
primeros semestresde pregrado. El estudiante pagará 10% al momento de matricularse, 40% durante 
el semestre y el 50% restante una vez culmine su plan de estudios. Tiene como requisito presentar un  
avalista que certifique ingresos y en algunos casos, propiedad raíz libre de afectaciones. Para el 
semestre 2021-1 esta línea cuenta con un alivio financiero temporal con una tasa de financiación del 
0 % en la época de estudio. 

http://www.fondoepm.com/


 

Cada semestre la Universidad definirá unos cupos para cada línea de financiación. 

 
 

Mayores informes en el siguiente link: http://www.eafit.edu.co/financiacion o en el correo electrónico: 
financiacion@eafit.edu.co 

Si tienes dudas o inquietudes también puedes contactarnos a: 

Línea de atención: (574) 2619500 
Línea nacional: 01-8000-515-900 

 
Escríbenos: 3142371599 
contacto@eafit.edu.co 

También nos pueden contactar por los correos: 

 
financiacion@eafit.edu.co 

asesoriaicetex@eafit.edu.co 

apoyofinanciero@eafit.edu.co 

 

Apoyo financiero 

 
Última actualización: 10/05 2021 
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