


LÍNEAS DE CRÉDITOS 

EDUCATIVO  

POSGRADOS 



DESCRIPCIÓN 

• Fincomercio con el propósito de fortalecer la 

alianza con la Universidad y el desarrollo 

académico de sus estudiantes, quiere darles a 

conocer la nueva línea de crédito especial para 

posgrados, la cual ofrece mayores beneficios 

como un mayor plazo para el pago de la 

financiación. 

 



Cubre la totalidad de 
la matrícula en 

cualquier 
especialidad 

• Posgrado 

• Especialización         

• Maestría 

• MBA  



POSGRADOS LINEA CORTO PLAZO 
Condiciones:  

• Personas en un rango de edad 

entre en 21 y 74 años.                                                                                                             

Continuidad laboral de mínimo 

6 meses.                

• No estar reportado en la 

centrales de riesgo.                                                                                     

El codeudor puede ser familiar 

o no.                                 

• Tener capacidad de 

endeudamiento. 

 

Plazo: Financiación de  3 a 18 
meses. 

Tasa: 1.39% m.v con cobro  aval. 

Tiempo de respuesta: Aprobación 

inmediata (10 min). 

Documentos: Fotocopia de cédula 

ampliada al 150% estudiante y 

codeudor ( si aplica), orden de 

matricula y solicitud de crédito. 

 



POSGRADOS LINEA MEDIANO 
PLAZO 

Condiciones: 

• Plazo: Financiación de  12, 18, 24 Y 36 

cuotas depende del plazo y ciclo del 

posgrado meses. El plazo y el monto se irá 

ampliando de acuerdo al comportamiento 

de pago.  

• Tasa: 1.49% m.v sin cobro aval. 

• Tiempo de respuesta: Cuatro (4) días 

hábiles.  

• Al estudiante se le entregará una    

certificación de aprobación del crédito 

expedida por Fincomercio. 

 

Documentos: 

Solicitud de crédito y pagaré mutuo 

diligenciado. 

Fotocopia de la cédula ampliada al 150%. 

Orden de matrícula. 

Últimos 2 desprendibles de nómina. 

Certificación de ingresos y retención en la 

fuente. 

Se podrá solicitar documentos adicionales. 

 Requiere codeudor calificado. (Sin reportes 

en centrales de riesgo, capacidad de pago, 

continuidad labora superior a un año, buen 

hábito de pago) .  



QUE BENEFICIOS TIENEN? 

• Ahorro para el futuro 

• Historial crediticio 

• Mínimo incremento de la cuota durante la vigencia 

del crédito. 

• Acceso a todo el portafolio de productos y servicios 

de Fincomercio. 



¡GRACIAS! 



Se le presta al estudiante y se 

le apuesta al profesional. 
 


