Líneas de
Crédito Educativo

Crédito Educativo de corto plazo
Líneas de Crédito Educativo
Línea de Crédito Rotativa: el Banco aprueba un cupo, el cual podrá
usarse únicamente en Universidades aliadas.
Mientras se realicen abonos a la obligación, se liberará el saldo
disponible.
Financiamos hasta el 100% del valor de la matrícula, siendo $300,000
el monto mínimo y $30,000,000 el máximo de financiación.
Cada utilización podrá diferirse entre 3 y 24 meses
(de acuerdo a la duración del periodo académico)

Financiamos programas de pregrado, posgrado y estudios
especializados en más de 500 instituciones a nivel nacional.

El titular de la obligación podrá seleccionar su fecha de
pago para los días 5 0 20 de cada mes.

Cuota por millón $187.000 *

Crédito Educativo de Largo Plazo
Líneas de Crédito Educativo
Línea de crédito tradicional con desembolsos parciales: en la cual, el Banco Pichincha aprueba el
valor total de la carrera universitaria y en cada periodo académico el Banco realiza el desembolso a
la universidad, de acuerdo a la solicitud del titular del crédito.
Financiamos hasta el 100% del valor de la matrícula, siendo COP $5,000,000 el monto mínimo y
COP $160,000,000 el máximo de financiación.
El plazo mínimo de financiación es de 12 meses y máximo 60 meses, este plazo, es tenido en cuenta al
momento de la evaluación de crédito para determinar el valor de cuota mensual.
Financiamos programas de pregrado, posgrado y estudios especializados en más de 500
instituciones
a nivel nacional e instituciones internacionales (las instituciones internacionales no requieren
convenio con Banco Pichincha.
El pago de la primera cuota, se realiza 30 días después del primer desembolso parcial.
El crédito podrá ser solicitado en conjunto con uno o más deudores solidarios para sumar ingresos.

Cuota por millón $124.000 *
Cuota aproximada para un crédito de $5.OOO.OCO a un plazo de 60 meses

Crédito 100% Digital
pichincha.credyty.com

Canales de
Atención

Canales de Atención
Asesores comerciales
Extensión

Oficina
Celular

6501000

812021

312 5556518

angela.rojas@pichincha.com.co

Bogotá

6501000

813001

318 5779004

jhon.colina@pichincha.com.co

Sandra Milena Aguilar
Garcés

Bogotá

6501000

813001

319 4259600

sandra.aguilar@pichincha.com.co

Flor Marcela Vergara Corredor

Bogotá

6501000

812082

310 7841493

flor.vergara@pichincha.com.co

Héctor Fabian Velasquéz
Galvis

Bogotá

6501000

813239

317 3720412

Ciudad

Teléfono

Angela del Pilar Celis

Bogotá

Jhon Alexander Colina
Casas

Nombre

Correo

hector.velasquez@pichincha.com.co

Rafael Fernando Guio
Coordinador Crédito Educativo
Teléfono: 650 10 50 Ext. 812233
Celular: 313 8211670
Email: Rafael.guio@pichincha.com.co

