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Proceso Nueva Línea de Crédito Pregrado 

 

 

Estudios universitarios de Pregrado: Estudios universitarios en programas de pregrado en la Universidad 

de los Andes y en otras universidades aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE PREGRADO 
Préstamos Afilados 

Antigüedad en 
años 

Valor del 
programa 

Tasa  Plazo meses 

>1 80% DTF+3%  6 
 

Grupo Familiar: 

• Para los soltero: sus padres, hermanos o hijos  

• Para los casados: su cónyuge, sus hijos 
 

FONDO EDUCATIVO DE UNIANDINOS 

Subproceso Créditos Educativos 

Objetivo 
Realizar la gestión de créditos educativos de la Asociación brindando soluciones versátiles que se 
ajusta a las necesidades particulares de los afiliados a UNIANDINOS, permitiendo financiar los 
créditos educativos para pregrado con los recursos de los Excedentes de Liquidez de la Asociación. 

Alcance 
Inicia con la recepción de documentos del afiliado que solicita el crédito FEDU y finaliza con la 
aprobación o concepto y verificación de recibo de pago. 

Principales Entradas Principales Salidas 

• Políticas y reglamento del Fondo 
Educativo de Uniandinos 

 

• Comunicación de notificación del cierre del trámite enviado al afiliado 

• Carta formal al afiliado con la notificación de la aprobación del crédito 
educativo 

• Registro de la novedad en el sistema de información. 
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Proceso Nueva Línea de Crédito Pregrado 

 

Políticas del Subproceso 

 
• Orden de matrícula expedida por la universidad aprobada.  

• El afiliado se debe encontrar a paz y salvo por todo concepto con la Asociación  

• Los giros se harán directamente a la Universidad seleccionada, o al solicitante contra el recibo de pago. 

• Los préstamos no son renovables automáticamente pero el afiliado podrá aplicar cada semestre. 

• Se deberá presentar un codeudor con ingresos suficientes para respaldar la deuda 

• El afiliado debe contar con mínimo un año de antigüedad con Uniandinos 

• El afiliado y su codeudor no deben estar reportados ante las centrales de riesgo 
 

 

 

 

 

 

 

 


