CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES

La Universidad Javeriana busca brindarles a sus estudiantes las mejores alternativas de
financiación, para lo cual ha consolidado una serie de alianzas con las entidades financieras
que en el momento ofrecen las mejores condiciones del mercado.
Ventajas Generales
 Tasas de interés preferencial
 Cuotas mensuales fijas
 Facilidad de trámite
 Respuesta rápida
 Giro directo a la Universidad
A continuación, se enumeran los beneficios de cada entidad:

Sufi Bancolombia S.A:







Plazo hasta 6 meses para pregrado.
Hasta 36 meses para posgrados.
Aprobación inmediata.
Financiación del 100%.
Aprobación sujeta a estudio de crédito.
Aplican condiciones y restricciones.

Mayor información:
Paola Andrea Calderón
Calle 31 No. 6 87 Piso 16
Cel. 321 8125988
E-mail: pacalder@bancolombia.com.co

Finco Educar:






Crédito a corto plazo.
Crédito con cheques posfechados o
firma de pagaré.
Plazo hasta 6 meses para pregrado.
Aprobación inmediata.
Financiación del 100%

Mayor información:
Calle 13 # 8A 30 piso 11 (Centro) o
Carrera 15 # 72 77 (Chapinero).
Teléfono: 3078330
www.fincomercio.com

Banco AV Villas:

LUMNI:

Crédito para pregrado, postgrado y 
educación continua. Con una única
solicitud financias todos los semestres 

de tu carrera.








Largo Plazo: Lo que dure el
programa, 24,36,48 y hasta 60
meses adicionales después del

último desembolso.
Hasta el 100% del valor de la
matrícula.
Financiamos desde $1.500.000.
Tasa Fija 1.65% mes vencido.
Cuota Fija durante toda la vigencia

del crédito.
Sin cobro de Avales ni garantías

Mayor Información:
Katherine Paiba
Teléfono:2 41 96 00 Ext: 89762
Dirección: Carrera 13 # 26A-47 Piso 24
Correo: paibal@bancoavvillas.com.co
Alexander Medina Orozco
Teléfono:2 41 96 00 Ext:89011
Dirección: Carrera 13 # 26A-47 Piso 24
Correo: medinaao@bancoavvillas.com.co

Financiar - Finestudio:




Financiación total de hasta 30
millones de pesos.
No requiere codeudores.
Durante la época de estudios, el
estudiante deberá realizar el pago
mensual llamado “cultura de pago”
por valor de $37.000, hasta
graduarse y conseguir empleo.
Una vez empleado, el estudiante
debe pagar un porcentaje de su
salario previamente pactado que no
excederá el 20%, por una cantidad
de meses predefinidos dependiendo
de su solicitud.
Estar cursando los últimos 6
semestres de una carrera profesional
o un Postgrado (independientemente
del semestre).
Tener un promedio académico
ponderado de mínimo 3.6

Mayor información:
Carrera 14 # 83-26, Oficina 601
Teléfono: 6169494
E-mail: info.colombia@lumni.net
www.lumni.com.co

Davivienda

Financiación hasta del 100% del valor de 
la matrícula de pregrado o posgrado.
 Aprobación Inmediata.

 Sin costo de afiliación.
 Tasa de interés preferencial.

Mayor información:
Elga Villareal

Calle 34 No. 17 – 37Bogotá.
Teléfono: 3271340
http://www.financiar.com.co

Financiación hasta del 100% del valor de
la matrícula con plazo de 6 o 12 meses.
Producto rotativo: a medida que se
realizan los pagos se va liberando el
cupo de crédito.
Le permite financiar la totalidad de la
carrera realizando la solicitud una sola
vez.
Sin cobro por el estudio de crédito y sin
sanción por prepago.

Mayor información:
Oficina Davivienda Javeriana Edificio
Jorge Hoyos
Carrera 7 # 40 B 36 Local 2
Tel 3300000 ext. 80494/95/96/97

Fundaciones Michelsen:



Banco Pichincha:

Crédito con cheques posfechados.
No estar reportado en centrales de
riesgo.
Capacidad de endeudamiento.



Mayor información:
Calle 73 # 10-10 Oficina 210 – Bogotá.
Teléfono: 2170485-2492265-3123476
http://www.fundacionesmichelsen.org











Financiación hasta el 100% de la
matrícula.
Garantía mediante firma de pagaré.
Plazo hasta 6 meses --- último semestre
a 12 meses para pregrado.
Plazo Especializaciones y Maestrías de
12 a 60 meses.
Cuotas fijas.
Aprobación Inmediata y renovación
automática.
Se aceptan pagos parciales o totales.

Mayor información:
En Bogotá al 6 501000 o resto del país
018000-- 919918

