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FONDO PATRIMONIAL DE
DONACIONES
Crédito otorgado por la Universidad EAN, a través
de los recursos provenientes de los rendimientos
del Fondo Patrimonial de Donaciones, cuyo
propósito es financiar las matrículas de estudiantes
de pregrado de bajos recursos económicos y
pertenecientes a los estratos 1,2 y 3.

Características:

• El crédito financia hasta el 80% del valor de la
matrícula.
• Plazo de pago es establecido de acuerdo con el
semestre al cual el estudiante ingresa, así:
Semestre a cursar
1er a 3er semestre
4to a 5to semestre
6to semestre en adelante

Plazo máximo
en meses
48
36
24

Requisitos para ser beneficiario
de este crédito:
• Si el estudiante depende económicamente de
sus padres, estos no deben devengar más de 4
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
• Si el estudiante se encuentra laborando no
debe devengar más de 4 salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
• Tener un codeudor que devengue 2 salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
Para más información ingrese a:
www.universidadean.edu.co / Admisiones / Matriculas
/ Financiación /Crédito educativo Fondo Patrimonial de
Donaciones.

FINANCIACIÓN CON
www.icetex.gov.co

PREGRADO
“Tú Eliges”
Línea de crédito que financia el 100% del valor
de la matrícula de carreras profesionales, en
ella el estudiante decide qué porcentaje de
pago realizar dependiendo de los requisitos
exigidos en la línea de crédito.
Las opciones del porcentaje son las siguientes:
0% - 10% - 25% - 30% - 40% - 60% - 100%
En las diferentes modalidades durante la época
de estudios se debe cancelar una prima de
seguro equivalente al 1.5% del desembolso
realizado por ICETEX.

Para obtener mayor información ingrese a
www.icetex.gov.co / Pestaña Naranja / Pregrado
/ Tu Eliges - selecciona el porcentaje deseado.

Con ICETEX, comuníquese a través
de las líneas:
Bogotá: 417 3535 Nacional: 01900 33 13 777 (con costo)
Con la Universidad EAN, comuníquese con la
Oficina de Apoyo Financiero al teléfono
593 6464 Ext: 1247 - 1250 - 2253 - 2324.

FINANCIACIÓN CON
www.icetex.gov.co

POSTGRADO
POSTGRADO PAÍS 20%

Línea de crédito que financia a mediano plazo
estudios de posgrado en Colombia a nivel de
doctorado, maestría y especialización. Financia
el 100% del valor de la matrícula hasta 25 SMMLV
($17.236.350) por semestre ó 50 SMMLV ($34.472.700)
por año. Durante la época de estudios se paga el
20% del valor girado, en cuotas mensuales a partir
del mes siguiente de efectuado el giro. El saldo de
la deuda (80% del capital girado más los intereses
generados) se empieza a pagar el mes siguiente de
la terminación del último período financiado, en un
plazo equivalente al doble del período de estudios
financiado.
Recuerde que todo proceso de solicitud de crédito
se realiza a través de la página web de ICETEX, una
vez el crédito haya sido aprobado, el beneficiario
cuenta con 15 días calendario para realizar el proceso
de legalización directamente con la Universidad
EAN, para lo cual debe tener en cuenta el manual de
legalización, que puede consultar en la página web
de ICETEX.
Para más información ingrese a: www.icetex.gov.co
/ Pestaña Naranja / Posgrado / Posgrado País 20%
- seleccionar el crédito con deudor o sin deudor.

Con ICETEX, comuníquese a través
de las líneas:
Bogotá: 417 3535 Nacional: 01900 33 13 777 (con costo)

ENTIDADES QUE LE
BRINDAN APOYO PARA
LA FINANCIACIÓN DE SU
MATRÍCULA
PREGRADOS, POSTGRADOS Y
DOCTORADOS

• Financiación del 100% de la matrícula desde el primer semestre.
• Plazo desde 3 hasta 48 meses según la modalidad académica.
Comuníquese con la Oficina de Apoyo Financiero al teléfono
593 64 64 Ext: 1833 o comuníquese a través de las líneas:
Bogotá 581 8181 - desde otras ciudades 01 8000 512 633

www.grupohelm.com

PREGRADOS, POSTGRADOS Y
DOCTORADOS

• Financiación hasta el 100% de su matrícula.
• Posibilidad de escoger el día de pago de sus cuotas.
• Plazo desde 3 meses hasta 6 meses.
Comuníquese con la Oficina de Apoyo Financiero al teléfono
5936464 Ext: 1830
o comuníquese a través de las líneas:
Bogotá: 650 1000 - nacional: 01 8000 919 918
/ 01 8000 111 111

www.bancopichincha.com.co

ENTIDADES QUE LE
BRINDAN APOYO PARA
LA FINANCIACIÓN DE SU
MATRÍCULA
PREGRADOS, POSTGRADOS Y DOCTORADOS

• Financiación hasta el 100% de su matrícula.
• Plazo hasta 6 meses (semestral) ó 12 meses (anual).
Comuníquese con la Oficina de Apoyo Financiero al teléfono
5936464 Ext: 1832
o comuníquese a través de las líneas:
Línea Azul Bogotá 307 8330
Línea Azul a nivel nacional 018000 111 876

www.fincomercio.com

POSTGRADOS
• Ofrece facilidades de pago hasta por el 80% del valor del semestre
de la especialización o maestría.
• No se cobran intereses
• El monto máximo para diferir por semestre es de $ 10.000.000, a un
plazo de pago de máximo seis (6) meses.
Para mayor información Comuníquese al teléfono 633 8888
Ext: 2225 o al celular 320 320 6533

www.covinoc.com

PREGRADOS, POSTGRADOS Y DOCTORADOS

Solo para estudiantes antiguos que ingresen a 3 semestre en adelante.
• Financiación total de hasta 30 millones de pesos.
• No requiere codeudores.
• Tener un promedio académico ponderado de mínimo 72 puntos
de acuerdo con la escala de evaluación contenida en el Reglamento
Estudiantil.
Comuníquese con Lumni al teléfono: 616 94 94 Ext: 303
E-mail: info.colombia@lumni.net

www.lumni.com.co
Información sujeta a modificación por cada una de las entidades financieras.

Para más información ingrese a: www.universidadean.
edu.co / Pestaña Admisiones / Matrículas
Financiación - seleccionar la imagen de la entidad
financiera.
La información brindada a los estudiantes de manera
presencial es la misma que aparece en la página
web de ICETEX y en nuestra página. Al estudiante o
aspirante virtual, siempre se le hace acompañamiento
a través del correo de la oficina: apoyofinanciero@

universidadean.edu.co y por medio telefónico:
+(57 1) 593 64 64 Ext.: 1247 - 1250 - 2253 - 2324

universidadean.edu.co
APOYO FINANCIERO
OFICINA DE CRÉDITO ESTUDIANTIL
e-mail: apoyofinanciero@universidadean.edu.co
Calle 79 No. 11 - 45 El Nogal Piso 1 Bogotá - Colombia
Tel: +(57 1) 593 64 64 Ext.: 1247 - 1250 - 2253 - 2324
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
jornada continua
sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
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