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Cuotas e interés 

En la Universidad Ean tenemos convenios con 
diferentes entidades que te brindan opciones de 

financiación, para que puedas cumplir tu propósito 
de estudiar uno de nuestros programas de 

Educación Continuada o de la Escuela de Idiomas. 

Esta cooperativa te ofrece créditos para tus 
estudios de pregrado, posgrado, diplomados, 
cursos y seminarios, dentro y fuera del país. 

Este banco tiene para ti una línea de crédito 
para pagar los programas de educación 
superior, entre los que se incluyen los de 
educación continuada. 

Es una fintech apasionada por el desarrollo 
humano y cree que la educación es el camino a 
una sociedad más equitativa, por eso su objetivo 
es mejorar el acceso a la educación en nuestra 
región, eliminando las barreras financieras que 
existen actualmente, para que cualquier persona 
que quiera estudiar lo pueda hacer. 
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Educación Continuada
Escuela de Idiomas 

Medios de 
financiación

y

Gonzalo Reyes Mendieta 
Coordinador comercial  

Celular: 318 530 1500 
Correo: gonrey@fincomercio.com 

Alexander Medina 
Gerente de cuenta 

Celular: 318 319 0697 
Correo:  medinaao@bancoavvillas.com.co 

Puedes solicitar información adicional 
a través de los siguientes medios: 

WhatsApp: +56 23 210 0950                       
Correo: alumnos@beflevo.com 

Desde $ 300.000 
Cuotas e interés 

Tasa del 1.5%

Plazo

De 3 a 12 meses 
para Educación Continuada. 

De 3 a 18 meses 
para Escuela de Idiomas.

Desde $ 1.500.000 hasta 
el 100 % de la matrícula.

Tasa: 21,75 % E.A – 1,65 % N.M.V. 

El mínimo es el valor 
del programa a cursar, 
prestan el 100 % del 
valor de la matrícula.

Financia hasta 3 cuotas 
sin interés, aplica 
términos y condiciones. 

Desde 24, 36, 48 y hasta 
60 meses adicionales,

después del último desembolso. 

100 % online, sin costos ocultos. 
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