
 
 

 
 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER A FINANCIACIÓN DE LA MATRÍCULA 
 
  
El estudiante debe acercarse al área de cartera para realizar la solicitud de financiación 
diligenciando el formato “Solicitud de financiación de matrícula” y adjuntar los documentos 
solicitados como requisitos para el otorgamiento de un crédito.  
 
Requisitos del aspirante: 
 - Diligenciar el formato “solicitud de financiación de matrícula financiera” debidamente 
firmado y en medio físico a la coordinadora administrativa de la UNC. 
 - Fotocopia del documento de identidad. 
 - Certificado laboral con fecha no superior a un (1) mes de expedición.  
- Presentar las tres (3) últimas colillas de pago. 
 - En caso de ser aspirante menor de edad los trámites los debe realizar su representante 
legal. 
 - Presentar los documentos del codeudor.  
 
Requisitos del codeudor:  
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%  
- Certificado laboral con fecha no superior a 1 mes de expedición.  
- Presentar las (3) últimas colillas de pagos.  
- Si es independiente certificado de ingresos expedido por un contador con la respectiva 
copia de la tarjeta profesional.  
- Cámara de Comercio, o Rut.  
- Últimos dos extractos bancarios 
 
Para realizar el proceso de financiación se debe tener en cuenta las dos opciones de 
financiamiento:  
 
Opción n°1- pago a 2 cuotas  
- Cancelar una cuota correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor a financiar al 
momento de realizar la matrícula financiera y el restante lo paga al siguiente mes. 
Opción n° 2- pago a 4 cuotas  
- Cancelar una cuota correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor a financiar al 
momento de realizar la matrícula financiera.  
- Cancelar una segunda cuota por valor del veinticinco por ciento (25) del valor financiado 
a los 30 días calendario a la fecha de aprobación del crédito.  
- Cancelar una tercera cuota por valor del veinticinco por ciento (25%) restante a los 60 días 
calendario a la fecha de aprobación del crédito.  
- Cancelar una cuarta cuota por valor del veinte por ciento (20%) restante  
 



 
 

 
 

Para créditos en ofertas de educación continua como diplomados, seminarios, u otros, el 
plazo de financiación no puede superar la duración del programa  
 
Es importante que al momento de solicitar el crédito estén al día en sus pagos, contar con 
un buen comportamiento de pago y diligenciar en su totalidad el formulario de financiación. 
  
El área de cartera tiene 3 días hábiles para realizar el estudio del crédito y se contactará el 
deudor para informar el procedimiento a seguir una vez valide los documentos 
  
Se requiere deudor, codeudor y adjuntar cada uno los requisitos relacionados: 
 


