
Prepárate en las mejores universidades y disfruta estudiando lo que siempre 
quisiste, de la financiación de tu estudio de pregrado nos encargamos nosotros. 

Gestiona la renovación de tu crédito educativo de 
forma ágil y segura haciendo clic aquí 

Especificaciones: 

 Monto desde $300.000 hasta el 100 % del valor de la matricula. 
 Plazo de 3 a 6 meses 
 Tipo de codeudor: 
1. Menor de edad: Obligatorio codeudor primer grado de consaguinidad 
2. Mayor de edad: Sin grado de consaguinidad si lo requiere. 

Condiciones: 

 Cédula original y copia al 150% 
 Original y fotocopia de Orden de matrícula actualizada 
 Crédito con cheques posfechados o pagaré 
 Debes tener capacidad de endeudamiento 
 En caso de requerir codeudor debe tener entre 22 y 74 años. 
 Continuidad laboral mínimo de 6 meses 
 Respuesta inmediata en los siguientes casos: Pregrado, educación continua, posgrado a corto 

plazo y movilidad corto plazo 
 No requiere codeudor si el solicitante cumple con los requisitos específicos de edad, 

antigüedad laboral y capacidad de pago. 
 Diligencia formulario de solicitud de crédito con el asesor de tu institución o en las oficinas 

principales de Fincomercio. 

Beneficios: 

 Ahorro para el futuro 
 El estudiante asociado tiene la posibilidad de solicitar subsidio educativo. 
 Tasa preferencial por la renovación del crédito y buen comportamiento de pago. 
 El estudiante podrá iniciar historial crediticio 
 Disfrutar del portafolio de productos y servicios (Ahorro, inversiones CDAT, Seguro de 

Vida, Seguro de Vehículo, Seguro de Hogar, otras líneas de crédito), así 
como beneficios (convenios y subsidios) de Fincomercio.. 

 Financiación hasta del 100% del valor de la matrícula (según capacidad de pago) 
 No importa donde estudies: Universidad, Institución Universitaria, Tecnológica ó Técnica, 

Fincoeducar financia tu semestre a corto o largo plazo. 
 En los siguientes link encontrarás las instituciones que tienen convenio con FINCOMERCIO, 

con tasa de interés preferencial a nivel nacional: Instituciones en Bogotá e Instituciones en 
otras ciudades  

 

https://www.fincomercio.com/renovacion-de-credito-educativo-fincomercio/
https://www.fincomercio.com/renovacion-de-credito-educativo-fincomercio/
https://www.fincomercio.com/oficinas-puntos-de-atencion-y-asesores
https://www.fincomercio.com/oficinas-puntos-de-atencion-y-asesores
https://www.fincomercio.com/ahorro-e-inversion
https://www.fincomercio.com/ahorro-e-inversion/cdat
https://www.fincomercio.com/seguros-y-medicina-prepagada/seguro-de-vida
https://www.fincomercio.com/seguros-y-medicina-prepagada/seguro-de-vida
https://www.fincomercio.com/seguros-y-medicina-prepagada/seguro-obligatorio-de-vehiculo-soat
https://www.fincomercio.com/seguros-y-medicina-prepagada/seguro-de-hogar
https://www.fincomercio.com/beneficios-por-ser-asociado
https://www.fincomercio.com/corporativo/instituciones-bogota-dc
https://www.fincomercio.com/corporativo/instituciones-otras-ciudades
https://www.fincomercio.com/corporativo/instituciones-otras-ciudades

