UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN, CRÉDITO Y CARTERA
FINANCIACIÓN DE MATRÍCULAS 2022-02
ENTIDADADES

PLAZO
CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

MONTO

TASA

GARANTÍA

6 a 12 meses

60 - 72 - 84 meses

Hasta 100% del valor de la
matrícula

Corto plazo: Desde 1.46% Mes
Vencido
Largo plazo: Desde 1.25 % Mes
Vencido

06 Meses

12 Meses

Financiación: Desde
$300.000 para cursos libres
y desde $500.000 y hasta
$100.000.000 para
pregrados, posgrados y
maestrías

Desde el 0,89 NMV

Sujeto a Análisis:
Firma Pagaré Deudor o
Garantía Real o Firma de
Codeudor
(es) de acuerdo a Políticas de
Otorgamiento,

DESDE 3 HASTA 8
MESES

DESDE 3 HASTA 18 MESES

DESDE $300.000 HASTA
EL 100% DEL VALOR DEL
SEMESTRE

CORTO PLAZO 1,26% M.V
LARGO PLAZO 1,39% M.V

PAGARE

DE 1 A 6 MESES,
ULTIMO SEMESTRE
DE 1 A 12 MESES.

DE 12 MESES HASTA 36
MESES

HASTA EL 100% DE LA
MATRICULA

CORTO PLAZO 1,25% MES VENCIDO
LARGO PLAZO 1,35% MES VENCIDO

PAGARE

Línea de Crédito de Libre Inversión
para que continúes expandiendo
tus conocimientos y crezcas como
profesional cada día más.

BENEFICIOS

Corto plazo: Aprobacion el
mismo dia, desde $ 700.000
Corto plazo: Fondo de
hasta el 100% de la matricula.
Garantias Desde 0 %.
LARGO PLAZO : Aprobamos un
Largo plazo: Sin fondo -Pagaré cupo global para toda la carrera,
se realizan desembolsos
periodicos.

Tasa Competitiva
Amplia financiación
Tasa y Cuota fijas mensuales
durante toda la vida del crédito.
Formas de Pago Libranza y no
Libranza

PORTAFOLIO DE BENEFICIOS
RECREACION- CULTURA DEPORTE
TASAS VIP
EVENTOS EXCLUSIVOS
DESCUENTO BOLETERIA
CINE COLOMBIA SALITRE
MAGICO
MUNDO AVENTURA

NO REQUIERE CODEUDOR SI
TIENE VIDA CREDITICIA,
RESPUESTA INMEDIATA

-aprobación en 5 minutos y sin
papeles*.

-Edad entre 23 y 75 años.

PERSONA DE CONTACTO

HORARIO DE ATENCIÓN

Karla steevens
Ejecutivo de producto
Cel: 3114967377
steevens@bancolombia.com.co

Lunes a Viernes
8:30 am a 5:00pm

Juan Carlos Bernal Duarte
Celular 3134249704
juan.bernal@colsubsidio.com

08:00 am a 01:00 pm
02:00 pm a 05:00 pmm

ASESOR COMERCIAL
NATALIA SANCHEZ
CELULAR 3175739465
CAMILO RODRIGUEZ
3023242823

FABIAN AVENDAÑO CELULAR 3123675630,
CORREO: comercial@financiar.com.co
JONATHAN PEÑA CELULAR 3123675630
LUNES A VIERNES DE 8 AMCORREO:Auxiliar1.comercial@financiar.com.co
5PM
TELEFONO FIJO : 3271340 EXT 113 -129
PAGINA PRINCIPAL WWW.FINANCIAR.COM.CO

Línea de Atención Nacional

01 8000 180 790

- capacidad de endeudamiento para el monto
a financiar.

Préstamo personal
monoproducto

Estudiantes/ aspirantes de pregrado,
posgrado, educación continua

Si lo deseas, pueden desembolsar
directamente a la universidad y
puedes financiar hasta el 100% de
valor de tu matrícula para que no
pares de crecer. Recuerda que las
cuotas y las tasas son fijas, para
que tengas siempre el control de
tus finanzas.

- mínimo a financiar $2.000.000

- atención personalizada.

Gerente Valentino Arcieri:

300 225 8077

Posterior al reporte del banco a la
Urosario

- Empleados y pensionados: cotización de
salud y pensión los últimos seis meses.

- tasa de interés preferencial para
nuestro convenio.

Gerente Olga Patricia Clavijo: 313 429 8969

- Independientes: declaración de renta y
estados financieros.

- úsalo para pregrado, postgrado u
otros cursos de educación continua.

Gerente Alicia Olga Ortegón:
313 817 24 00

- facilidad en el pago de las cuotas del
crédito: desde cualquier cuenta por
medio de pse.
Carlos Cordoba
Tel: 6501050
Cel: 3187758185
carlos.cordoba@pichincha.com.co
Diana Patricia Lozano
Tel: 65010550 Ext: 223003
Cel : 3228532583
12 MESES

60 MESES

SEGÚN PERFIL DE RIESGO

SEGÚN PERFIL DE RIESGO

N.A.

SE OFRECE CRÉDITO DE LIBRE
INVERSIÓN CON PLAZOS DESDE 12
MESES HASTA 60 MESES

Ingrid Pinto Suarez
Tel: 6501050 Ext: 234003
Cel: 3174306372
ingrid.pinto@pichincha.com.co
Cristian Guevara
Tel: 6501050 Ext: 234003
Cel: 3174306372
Cristian.guevara@pichincha.com.co
Lunes a Jueves 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Educar Tradicional

Educar Rotativo

El monto máximo a prestar es de
100 SMMLV.
Para Cliente Asociado a
Coomeva el plazo de financiación
Crédito destinado a estudiantes o
será hasta 60 meses. Si es
aspirantes de Educación Básica
Cliente Bancoomeva, el plazo de
Primaria,Secundaria,
financiación será hasta 36
tecnologías,Pregrado,Técnica,Posgrad
meses.
o,Educación Continua y Programas de
La tasa del crédito es fija.
Idiomas.
No asociado : 1,6%
Asociado: 0,87 %
Este crédito generará cobro del
GMF.

Cupo de crédito otorgado a estudiantes
o aspirantes para el pago de
matrículas de Pregrados, Posgrados y
Educación Continua.

El monto máximo a prestar será
de 100 SMMLV.
El plazo de financiación será de
24 meses.
El plazo para diferir el cupo en
cada utilización será mínimo 1
mes y máximo 24 meses.
Vigencia del Cupo de Crédito: 8
años

No asociado : 1,9%
Asociado: 1,39 %
Los desembolsos deberán
realizarse en Oficinas
Bancoomeva.
Este crédito generará cobro del
GMF.

Educar Plus

Crédito destinado a estudiantes o
aspirantes interesados en la
financiación total o parcial de
posgrado, maestría y educación
continua, con plazo hasta 72 meses.

El monto a prestar será desde 3
SMMLV hasta 100 SMMLV.
El plazo de financiación será
hasta 72 meses.
La tasa del crédito es fija.

No asociado : 1,5%
Asociado: 0,82 %
Este crédito generará cobro del
GMF.

Educar Compra de
Cartera

Fechas de postulación: Sin fechas

Asalariados
Carta Laboral o Certificado de ingresos y
retenciones.
Desprendibles de pago (2 últimos meses) o
en su defecto
extractos bancarios que demuestren el
abono realizado por nómina de los dos
últimos meses.
Pensionados
Resolución de la pensión (No aplica para
Asociados a Coomeva)
Desprendibles de pago (2 últimos meses).
Independientes
1. Declaran renta y obligados a llevar
contabilidad:
• Ultima declaración renta y extractos
bancarios (últimos 3 meses).
• Certificado de cámara y comercio (si
aplica).
• Estados financieros.
• Memorando Comercial si la exposición es
mayor a $50 Millones
2. Declaran renta y No obligados a llevar
contabilidad:
• Ultima declaración renta.
• Memorando Comercial si la exposición es
mayor a $50 Millones.
3. No se aceptan Clientes no Asociados con
actividad laboral independiente que no
declaren renta.

Financiamos estudios de pregrado o
postgrado en el centro educativo de
tu elección.
Cuota fija durante toda la vigencia del
crédito.
Flexibilidad en el plazo de
financiación de acuerdo a la
necesidad del
cliente.
Permite abonos extras para disminuir
el plazo o valor de la cuota mensual.
Tasa preferencial que permite tener
cuotas más bajas.
Cuenta con el respaldo de una póliza
de seguro de vida que cubre el
100%del saldo de la deuda.*
Puede adquirir el seguro de
desempleo e incapacidad temporal**
con Banca Seguros, que permite
estar tranquilo en caso de cualquier
eventualidad
Aprobamos un cupo, el cual se podrá
destinar para pagar todo el programa
educativo.
Puede disponer del cupo de crédito
sin necesidad de nuevos estudios,
siempre y cuando se tenga un buen
hábito
de pago.
Posibilidad de solicitar desembolsos
semestrales presentando solamente
el recibo de matrícula.
Plazo de hasta 24 meses para pagar
el semestre.
Permite abonos extras para disminuir
el plazo o valor de la cuota mensual.
Cuenta con el respaldo de una póliza
de seguro de vida, que cubre el 100%
del saldo de su deuda.*

Financiamos estudios de postgrado,
maestría y educación continua.
Cuenta con un período de gracia los
primeros 6 meses después del
desembolso.
Cuota fija durante toda la vigencia del
crédito.
Flexibilidad en el plazo de
Tiempo de respuesta a la solicitud: 3
financiación de acuerdo a la
dias una vez entregada toda la
necesidad del cliente.
documentación
Permite abonos extras para disminuir
el plazo o valor de la cuota mensual.
Tasa preferencial que permite tener
cuotas más bajas.
Cuenta con el respaldo de una póliza
de seguro de vida, que cubre el 100%
del saldo de su deuda.*
Puede adquirir el seguro de
desempleo e incapacidad temporal**,
con Banca Seguros, que te permite
estar tranquilo en caso
de cualquier eventualidad.

El monto máximo a prestar es de
100 SMMLV
Si es cliente asociado a
Coomeva el plazo de financiación
es hasta 60 meses. Si es cliente
Crédito destinado a estudiantes y
Bancoomeva el plazo de
aspirantes que esten interesados en la
financiación es hasta 36 meses
compra de la cartera en alguna
Entidad Financiera o que han realizado Garantía exigida: Pagaré (Sujeto
a política actual del Banco.)
pagos con su Tarjeta de Crédito en
La tasa del crédito es fija.
Instituciones de Educacion Superior.

Flexibilidad en el plazo de
financiación de acuerdo a la
necesidad del cliente.
Permite abonos extras para disminuir
el plazo o valor de la cuota mensual
Opción de adquirir el Banca Seguros.
Respaldo de una póliza de seguro de
vida que cubre el 100% del saldo de
la deuda.

No asociado : 1,6%
Asociado: 0,87 %

Leidy Catalina Granados Hernández
Teléfono 57 (1) 7481515 Ext. 17011
Celular: +57 317 4275108
Bogotá – Colombia
leidyc_granados@coomeva.com.co

Horario: ej. lunes a Viernes 7:30 am a 5:30 pm

Leidy Catalina Granados Hernández
Teléfono 57 (1) 7481515 Ext. 17011
Celular: +57 3164245044
Bogotá – Colombia
leidyc_granados@coomeva.com.co

Horario: ej. lunes a Viernes 7:30 am a 5:30 pm

Leidy Catalina Granados Hernández
Teléfono 57 (1) 7481515 Ext. 17011
Celular: +57 317 4275108
Bogotá – Colombia
leidyc_granados@coomeva.com.co

Horario: ej. lunes a Viernes 7:30 am a 5:30 pm

Leidy Catalina Granados Hernández
Teléfono 57 (1) 7481515 Ext. 17011
Celular: +57 317 4275108
Bogotá – Colombia
leidyc_granados@coomeva.com.co

Horario: ej. lunes a Viernes 7:30 am a 5:30 pm

Este crédito genera cobro del
GMF

Crédito Tú Eliges

Estudiantes/ aspirantes
pregrado
posgrado

Si estás interesado en adquirir un crédito ICETEX para financiar tu carrera profesional, te invitamos a conocer las diferentes líneas de crédito que te pueden
ofrecer.

Línea de atención ICETEX

Adicionalmente, te informamos que ICETEX habilitó el canal de atención MODO ON- ICETEX ESTÁ EN LÍNEA PARA TI, donde te brindaran asesoría y
acompañamiento en el proceso de solicitud de crédito educativo en la convocatoria 2022-2..

Bogotá: (+57-1) 417-3535
Nacional (gratuita): (+57-1) 018000-916821 (línea de
quejas y reclamos).
PBX: (+57-1) 382-1670
Chat: 24 horas

Ingresa AQUÍ para mayor información

LUNES A VIERNES
8:00 AM - 5:30 PM
SABADOS
8:00 AM - 12:00 M

