ESTUDIAR UNA CARRERA
EN LA JAVERIANA
SÍ ES POSIBLE

CRÉDITO ESPECIAL
PARA PREGRADO
DESCRIPCIÓN
La Universidad Javeriana ha diseñado esta
línea de crédito a largo plazo dirigida a
estudiantes nuevos en programas de
pregrado, con excelente desempeño
académico en su bachillerato y que no
cuenten con posibilidades económicas
para acceder a educación superior de alta
calidad.
Los programas de pregrado que aplican
para esta línea de crédito son los
siguientes:
 Si el programa de tu elección no aparece en el
listado, consúltanos al siguiente correo:
creditos@javeriana.edu.co

























NUEVO
Antropología
Bacteriología
Biología
Ciencia de la Información - Bibliotecología
Contaduría Pública
Diseño Industrial
Ecología
Enfermería
Filosofía
Historia
Licenciatura en Educación Infantil
Licenciatura en Filosofía
Licenciatura en Lenguas Modernas
Licenciatura en Teología
Matemáticas
Microbiología Industrial
Odontología
Sociología
Teología
Ingeniería Civil
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Sistemas
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GENERALIDADES Y CONDICIONES
 La Universidad podrá otorgar un máximo de 40 cupos por semestre en los 23
programas académicos mencionados anteriormente.
 Demostrar pagos mensuales iguales o inferiores a un S.M.M.L.V., en la pensión del
grado 11 de bachillerato.
 Demostrar excelente desempeño académico en su bachillerato.
 El estudio, aprobación y administración del crédito estarán a cargo de la Oficina
de Apoyo Financiero de la Universidad.
 El estudiante pagará mínimo el 30% del valor de su matrícula en cuotas mensuales
durante la época de estudio y el porcentaje restante cuando finalice su pregrado,
hasta en el doble del tiempo financiado (sujeto a verificación por parte de la
Oficina de Apoyo Financiero).
 El estudiante deberá presentar un deudor solidario con ingresos mensuales
certificables.
 El crédito se podrá renovar semestralmente, siempre y cuando el promedio
académico acumulado del estudiante sea igual o superior a 3.7 y haya demostrado
un buen comportamiento de pago.

PASOS PARA SOLICITAR EL CRÉDITO
 Diligencia el formulario de solicitud de crédito que se encuentra disponible en el
Autoservicio -Inscripción y selección de aspirantes- (sitio donde el estudiante
realiza la solicitud de admisión). También podrá ingresar escaneando el código QR
o ingresando al siguiente enlace:
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DOCUMENTOS


Debes radicar la siguiente documentación en la Oficina de Apoyo Financiero:
Certificado laboral del deudor
solidario con expedición no
mayor a 30 días.

Formulario de solicitud

Fotocopia de los documentos
de identidad (estudiante y
deudor solidario).

Pagaré y Carta de Instrucciones
firmados ante notaría pública.
(el sistema genera estos documentos
una vez se diligencie el formulario de
solicitud).

-

-

Certificado emitido por el colegio donde cursó
su bachillerato en el que mencione el pago
mensual que realizaba por concepto de pensión.
Certificado de notas obtenidas en el último año
de su bachillerato.

