
ANEXAR: 

Fotocopia documento de identi-

dad del estudiante. 

Fotocopia documento de identi-

dad del codeudor. 

Certificación de ingresos. 

• El Codeudor no puede ser mayor de 65 años. 

• Si el codeudor es pensionado: anexas copia del ultimo recibo de pago de 

pensión. 

• Si el codeudor es independiente: anexas certificación por contador publico, 

documento identidad del contador y tarjeta profesional. 

• Si el codeudor es empleado: anexas certificación laboral. 

• Cualquier certificación no puede ser mayor a 30 días de vigencia. 

PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE CRÉDITO PROYÉCTATE 

El crédito PROYÉCTATE, es una línea de mediano plazo 50/50. El 50% se paga en época de estudios, en un plazo máximo 

de 6 meses y el otro 50% 6 meses después de la terminación de materias, legalízalo así: 

Para mas inquietudes comunícate con nosotros al teléfono (57) 861 55 55. 

SUBIR: 

Manual del sistema. 

Acceso al sistema. 

• Cuando tengas los documentos completos puedes subirlos a la plataforma. 

• Da clic sobre el manual de acceso al sistema. 

• Léelo con atención. 

• Da clic sobre el vinculo de acceso al sistema, para subirlos. 

POLIZA: 

Generala aquí. • Da clic en el link para  ver la información referente a  tu póliza . 

DILIGENCIAR: 

Solicitud de Crédito. 

Aprobación de Crédito. 

Política de Crédito 50-50. 

Política de Crédito 60-40. 

• Da clic sobre el nombre del formulario para ir al enlace. 

• Lee con atención y completa todos los campos en los formularios. 

• Asegúrate de no repisar ni enmendar ningún campo. 

• Firma los 3 documentos. 

• La política 60-40 aplica para créditos aprobados antes del 20201. 

FIRMA: 

Instructivo legalización de garan-

tías. 

Pagaré. 

• Da clic en el pagaré para descargarlo. 

• Revisa el instructivo de legalización de garantías. 

• Esta firma se debe hacer en compañía del codeudor y autenticar en notaría. 

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Financiacion/Infografia_Solicitud_Credito.pdf
https://sigaacademico.unisabana.edu.co:8055/Ayudas/
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Financiacion/Instructivo_Poliza_2.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Financiacion/Solicitud_de_credito.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Financiacion/Aprobacion_de_Credito.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Financiacion/Pol._Linea_Credito_Proyectate__V2.0.__legalizacion_.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Financiacion/Pol._Linea_Credito_Proyectate_60_40.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Financiacion/INSTRUCTIVO_LEGALIZACION_DE_GARANTIAS.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Financiacion/INSTRUCTIVO_LEGALIZACION_DE_GARANTIAS.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Financiacion/Pagare__.pdf

