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Descargar en el enlace 
 
 
el formulario de solicitud de Crédito para
diligenciarlo.
 

http://uninavarra.edu.co/financia-tu-matricula/
 

Para solicitar la aprobación de tu crédito en
el Plan de Financiación 

 
 

debes cumplir con las siguientes
condiciones:

 –UNINAVARRA Contigo-, 

1.

www.uninavarra.edu.co

*Cero interés corriente

http://uninavarra.edu.co/financia-tu-matricula/


uninavarracontigo@uninavarra.edu.co 
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2.
el formulario de
solicitud y
adjuntar los
siguientes
documentos al
correo: 
 
 

Enviar 
 
Enviar 
 

*Cero interés corriente

Recuerda que el crédito 
 aplica para el 100% del

valor de la matrícula.



Fotocopia del documento de identidad, ampliada al 150% del aspirante
admitido o estudiante.
 
Documentos del codeudor: 
 
Fotocopia de la cédula del deudor, ampliada al 150%.
 
Si es empleado: Carta de Certificación Laboral con fecha de expedición
no mayor a 30 días, que incluya sueldo, cargo, fecha de ingreso y tipo de
contrato.
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Si es trabajador independiente:
Certificación de calidad de Contratista, con indicación de los honorarios,
vigencia del contrato y tipo de contrato y Certificación expedida por
contador público, acompañada con copia legible de la tarjeta profesional
y del documento de identidad del contador; o 
Certificación bajo gravedad de juramento donde conste la fuente de los
ingresos como independiente y Certificación expedida por contador
público, acompañada con copia legible de la tarjeta profesional y del
documento de identidad del contador.
 
Si es pensionado: Fotocopia del último recibo de pago de la pensión y
certificado original de ingresos adicionales como empleado o
independiente; en este último caso, deberá aportar los
mismosdocumentos exigidos en el ítem inmediatamente anterior.
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*Cero interés corriente



Luego de aprobado el crédito debes
cancelar el valor correspondiente a
la primera cuota.

Una vez aprobado,
en los tres días
siguientes debes 

www.uninavarra.edu.co

5.

3.

Enviar los siguientes
documentos firmados y 
 autenticados:
 
 Pagaré y Carta de instrucciones

por el deudor y codeudor. 

Plan de Pagos por el deudor y
codeudor.

Aceptación de los Términos y
Condiciones  por el  deudor y
codeudor.

 
 

 

 

 

Descargar Documentos: 
 
 http://uninavarra.edu.co/financia-tu-matricula/

 
 
 
Pagar el importe de la
Póliza de seguro de vida
a deudores sobre el valor
del crédito.

4.

*Cero interés corriente
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