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CRÉDITO 
PROYÉCTATE   

 
Tasa de Interés:  tasa promedio de 
crédito educativo que ofrecen las 
entidades financieras para el semestre 
correspondiente. 
 
Monto: Hasta el 100% del valor de la 
matrícula. 
 
Numero de desembolsos: Máximo 
el número de semestres 
correspondientes al programa 
académico cursado por el interesado. 
 
Fecha de inicio de los pagos: 
Durante el periodo de estudios, 
deberá cancelar semestralmente el 
60% del valor desembolsado para el 
respectivo periodo, en un término de 
seis (06) meses. 
Seis (06) meses después de haber 
terminado materias deberá cancelar el 
40% del total de los desembolsos 
realizados durante el programa más el 
100% de los intereses generados 
durante la época de estudios sobre 
dicho monto. El pago se realizará en 
un plazo de meses equivalente al 
número de semestres que tuvo el 
crédito. (Ej.: Un estudiante que tuvo 
crédito durante dos semestres, podrá 
pagarlo en 12 meses). 
 
Promedio: acumulado mínimo de 3,6. 

 

 

 
❖ No podrá ser mayor de 65 

años. 
 

❖ Acreditar ingresos como 
empleado, independiente o 
pensionado. Para cumplir 
este requisito puede 
presentar hasta 2 
codeudores. 

 

❖ Si es pensionado deberá 
demostrar ingresos 
adicionales a los exigidos en 
los ítems anteriores. 
 
 
 
 
 

 
❖ Fotocopia de la cédula. 

 
 

❖ Certificación original, con 
vigencia no mayor a 30 días: 

 
Pensionado: Fotocopia del 
último recibo de pago de la 
pensión y certificado original de 
ingresos adicionales como 
empleado o independiente. 
 
Independiente: Certificado 
original de ingresos expedido por 
un contador público (copia de la 
tarjeta profesional y copia de la 
cédula del contador). 
 
Empleado: Certificación laboral 
original donde conste el salario, 
tipo de contrato, antigüedad y 
cargo. 

 
 
Nota 

 
Anualmente se deben renovar 
documentos del codeudor. 

 
❖ Fotocopia de la cédula del estudiante.  
❖ Manual de políticas y normas correspondiente a la 

modalidad de crédito otorgado - impreso y firmado 
por el estudiante y codeudor –.  (Semestralmente). 

❖ Solicitud de crédito debidamente diligenciada y 
firmada por el deudor y codeudor en presencia del 
Auxiliar de Cartera de Financiación Universitaria, 
en caso opuesto las firmas deberán venir con 
autenticación notarial. (Semestralmente). 

❖ Carta de aprobación del crédito firmada por deudor 
y codeudor en presencia del Auxiliar de Cartera de 
Financiación Universitaria, en caso opuesto las 
firmas deberán venir con autenticación notarial. 
(Semestralmente). 

❖ Formato de aprobación del crédito firmado por el 
deudor en presencia del Auxiliar de Cartera de 
Financiación Universitaria, en caso opuesto las 
firmas deberán venir con autenticación notarial 
(Semestralmente). 

❖ Pagaré firmado por deudor y codeudor en 
presencia del Auxiliar de Cartera de Financiación 
Universitaria, en caso opuesto las firmas deberán 
venir con autenticación notarial. (Únicamente la 
primera vez). 

❖ Formulario de asegurabilidad debidamente 
diligenciado y firmado (semestralmente) 

❖ Póliza de seguro de vida cancelada. 
(semestralmente) 

Ruta para descargar el recibo d la póliza: 
 
1. Ingrese a sigaacademico.unisabana.edu.co con 

su usuario y contraseña. 
2. Diríjase a finanzas del alumnado.  
3. Ingrese al link “compras varias”. 
4. Busque la opción “póliza seguro de vida del 

periodo correspondiente”, en cantidad coloque 1. 
5. Desplácese hasta la parte inferior de la página y 

de click en siguiente. 
6. Devuélvase a finanzas del alumnado e ingrese a 

“realización de pagos”. 
7. Descargue o pague en línea el recibo de póliza 

de seguro de vida. 
 
 


