
¿Cómo financiar
 estudios en

      Colombia?



Invertir en educación se traduce 
en mejoras en la calidad de vida, 
sin embargo, puede resultar muy 
costoso. Las entidades financie-
ras han diseñado distintos pro-
ductos para apoyarlo a la hora de 
dar este paso, todos ellos agru-
pados bajo el nombre créditos 
educativos. Lo invitamos a cono-
cer todo sobre ellos para que 
pueda realizar ese estudio que 
tanto desea.

Los créditos educativos son una 
forma de financiar los gastos 
(especialmente matrícula) que 
un programa educativo implica

¿Qué es un crédito 
educativo?

Los más usuales son:

Pregrados.
Posgrados.
Carreras técnicas.
Carreras tecnológicas.
Especializaciones.
Maestrías.
Cursos.

¿Qué tipo de programas 
se pueden financiar?



Cada entidad tiene distintas políticas al 
respecto, algunas de las más comunes 
son: 

El titular de la obligación debe tener entre 
18 hasta 74 años de edad. 
Si el estudiante es menor de edad, firman 
los representantes legales. 
En el mercado se encuentran préstamos 
desde 500.000 pesos. 
En algunas modalidades del crédito estu-
diantil puede acceder a un periodo de 
gracia por 12 meses.
Los tiempos para pagar el crédito pueden 
oscilar entre 3 a 12 años.

¿Cuáles son sus 
características?

Algunos de los documentos más 
solicitados son:

Fotocopia de la cedula.
Copia del recibo de la matrícula, corres-
pondiente al periodo académico a cursar.
Carta laboral, indicando los ingresos 
actuales.
En caso de ser independiente, se presenta 
una copia de la declaración de renta o 
extractos bancarios correspondientes a 3 
meses.
En caso de ser pensionado entonces debe 
presentar los extractos bancarios corres-
pondientes a los 3 meses anteriores o los 
desprendibles de pago de la pensión y 
seguro de vida.

Requisitos

... TE ACABARON DE PAGAR PERO 
YA ESTÁS DESCUADRADO?
No te preocupes llegó la app que te ayuda a 
organizar tus finanzas y hacer más fácil tu vida.

Descarga y conoce la 
app para organizar tus �nanzas

Disponible gratis

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.asoban&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/tuahorrapp/id1386598496?mt=8


Financiamiento hasta del 100% del valor 
de la matrícula.
Aprobación rápida del crédito.
En la mayoría de casos las cuotas son fijas 
durante el tiempo que dura la financiación.
Algunos no requieren codeudor.
Permite realizar abonos extraordinarios.

1.

2.
3.

4.
5.

Beneficios
En el mercado, las diferentes entidades 
bancarias cuentan con plataformas que le 
permitirán simular su crédito educativo, de 
esta forma le será más fácil identificar 
cuál sería el valor de cada cuota mensual y 
así ajustarse a sus necesidades. O hacien-
do clic aquí, encontrara un comparativo 
de los diferentes bancos y sus respectivas 
tasas de interés.

http://www.yodecidomibanco.com/descubra/pregunta/producto/credito-educativo


Sea puntual con el pago de las 
cuotas.
Asegúrese de estar en la capaci-
dad de pagar.
Considere los plazos para com-
pletar el pago total de la deuda.
Recuerde actualizar sus datos, 
para renovar el crédito de cada 
semestre según el calendario 
académico.
y por supuesto, realice su mejor 
esfuerzo y saque el máximo pro-
vecho a esta experiencia. 

La educación es una de las mejo-
res inversiones que se puede 
hacer. No deje pasar las oportu-
nidades que le ofrece el sector 
financiero para cumplir sus 
sueños. 

Recomendaciones



La educación es una de las mejores inversiones que se puede 
hacer. No deje pasar las oportunidades que le ofrece el sector 
financiero para cumplir sus sueños. 

Si está pensando en tomar un crédito educativo Saber Más 
Ser Más le invita a realizar el curso virtual que le servirá para 
entender las responsabilidades de adquirir un préstamo y le 
enseñara otros consejos que le ayudarán a tomar la mejor 
decisión.

Disponible gratis

...¿NO TIENES
PLATA PARA 
INVITARLA A 
SALIR?
No te preocupes llegó 
la app que te ayuda a 
organizar tus 
finanzas y hacer más 
fácil tu vida.

Descarga y conoce la 
app para organizar tus �nanzas

Síguenos en nuestras redes sociales
https://www.facebook.com/SaberMasSerMas/ https://www.youtube.com/user/AsobancariaColombiahttps://twitter.com/sabermassermas?lang=es

ir al curso virtual aquí

https://www.facebook.com/SaberMasSerMas/
https://twitter.com/SaberMasSerMas
https://www.youtube.com/user/AsobancariaColombia
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.asoban&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/tuahorrapp/id1386598496?mt=8
http://www.asobancaria.com/sabermassermas/curso-deudas/



