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Para realizar la simulación y solicitud de su crédito, ingrese al
portal web de la Universidad, diríjase al menú Sistemas de
financiación y haga clic en Simulador de crédito.
El codeudor debe tener entre 21 y 75 años, ingresos mínimos
mensuales de $1.300.000, con experiencia crediticia y no
estar reportado en centrales de riesgo.
Para legalizar el crédito solicitado con cheques, la numeración
de estos debe ser la misma registrada en el simulador.
El estudio del crédito debe cancelarse con el pago inicial de la
matrícula (30% ).
La legalización del crédito se hará al día hábil siguiente a su
aprobación (el solicitante será notificado mediante un correo
electrónico).
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El pago inicial está sujeto a las fechas de vencimiento de la
matrícula.

Diligencie la solicitud de crédito con los datos del estudiante y
del codeudor o girador, según la modalidad (pagaré o
cheque).
Informe con anticipación a las referencias del codeudor o del
girador que van a ser contactadas por la entidad avaladora,
para facilitar el proceso de confirmación de datos.
Envíe su solicitud adjuntando el formato de centrales de
riesgos debidamente diligenciado.
Verifique el estado de su solicitud, al día siguiente, en el
correo electrónico registrado por usted.
Nota:
• En caso de presentarse alguna dificultad con el envio de la
solicitud, comuníquese a través de la dirección electrónica
solicitud.credito@ucentral.edu.co

• Para más información, consulte www.ucentral.edu.co

Visite el video tutorial
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Imprima el formato de centrales de riesgo.
Escanee el formato de centrales de riesgo (debidamente
diligenciado) y adjúntelo al finalizar la solicitud.
Realice la simulación de crédito.
Cuando esté seguro de que va a tomar el crédito, haga clic en
Acepto Simulación. Si el crédito es aprobado y lo formaliza
mediante cheques, la numeración de estos debe ser la misma
registrada en el simulador.

Crédito con pagaré:

1.

Formato de centrales de riesgo (firmado y con huellas).

Crédito con cheques:

1.
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Formato de centrales de riesgo (firmado y con huellas).
Cheques firmados con la misma numeración registrada en la
liquidación.
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