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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. 

✔ El Comité para la selección de aspirantes en EAFIT se realizará el 14 de 
diciembre de 2021 y los resultados se tendrán el jueves 13 de enero de 2022, 
los cuales se comunicarán a través de correo electrónico. 

✔ 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, máximo 
hasta el lunes 17 de enero de 2022.  

✔ 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: 
 
13 de enero: fecha de pago sin recargo. 
20 de enero: fecha de pago con recargo del 2% 
04 de febrero: fecha de pago con recargo del 5%. 
 

 
Envíenos sus inquietudes al correo dllo.estudiantil@eafit.edu.co o comuníquese en 
la línea de atención al cliente 2619500. 
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LEGALIZACIÓN DEL CRÉDITO:  
Será de manera virtual a través de la plataforma que Sapiencia disponga para este 
fin.  

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 apoyofinanciero@eafit.edu.co  para que 
Apoyo Financiero modifique la forma de pago de su liquidación de matrícula, la cual 
podrá posteriormente consultar e imprimir por el sistema ‘EPIK’, 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 apoyofinanciero@eafit.edu.co  o comuníquese 
en la línea de atención al cliente 2619500. 

 

ATENCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL CRÉDITO:  

http://sapiencia.gov.co/fondos-sapiencia/epm-y-universidades/ 

 

 
Departamento de Desarrollo Estudiantil y Departamento Apoyo Financiero 
 
Noviembre 2021 
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