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Financiamiento Educativo 

Santander Universidades ha creado 2 productos para financiar 
estudios de licenciatura y posgrado: 

Beca Financiera: Disponible para universidades donde Santander es su 
     principal banco transaccional 

Crédito Educativo: Disponible para universidades más pequeñas 

¡ APROVECHEMOS ESTA PALANCA DE NEGOCIO! 
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Características Principales  

Monto 
Mínimo $50,000                                           Mínimo $50,000 
Máximo $280,000                                        Máximo $320,000 
Con aforo máximo del 80%                         Con aforo del 60% 

Tasa Fija 9.90% CAT 11.5% 

Garantías 
Obligado solidario 
No se requiere bien inmueble 
Fondo a primeras perdidas 35% 

Comisión Por impago $200 

Seguros De vida para el acreditado y  
obligado solidario (0.90 al millar) 

Apoyo Comercial 
Ejecutivos especializados  
para otorgar una atención 
personalizada 

Obligado solidario  
No se requiere bien inmueble 

De acuerdo al perfil del cliente: 15% - 20% 

Por impago $200 

De vida para el acreditado y  
obligado solidario (0.90 al millar) 

Ejecutivos especializados  
para otorgar una atención 
personalizada 

Impulso Educativo Crédito Educativo 
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Esquema del Crédito 

 Período de Gracia durante los estudios y seis meses adicionales  

Período de Estudios 
Sólo Pago de Intereses + Seguro 

Período de Gracia 
Sólo Pago de Intereses + Seguro 

Amortización de Capital 
Capital + Intereses + Seguro 

De 1 a 5 años  6 Meses 5 años  

10.5 años 
Plazo Total 
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  Entre 25 y 63 

  Ingresos netos de 7.5 mil pesos 

  Capacidad de pago 

  2 años con empleo sostenido 

  Buen Buró de Crédito*  
        en caso de tenerlo 

  Se podrá incluir el ingreso  

    del cónyuge 

  Acreditado 

Requisitos 

Obligado Solidario 

  Mexicano 

  Entre 18 y 26 (Hasta 50 posgrado) 

  En línea con el pago  

    de colegiaturas 

  Promedio mínimo de 70 

  Carta de aceptación por parte  

     de la Universidad* 

  Podrá tener OS en caso de 
posgrado si es menor de 40años 

* Para el caso del crédito educativo el alumno deberá llevar los documentos que avalen:  
Promedio 
Semestres restantes 
En línea con el pago de la colegiatura, etc 
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Documentación necesaria 
Acreditado (alumno)  

   Identificación Oficial. (IFE o Pasaporte) 

   Comprobante de Domicilio (2 últimos recibos de teléfono fijo)  

   Carta Postulación (expedida por la Universidad). 

   En caso de estar casado,  se necesita el Acta de Matrimonio; en caso de estar por bienes 

mancomunados se necesita la identificación y firma del cónyuge en la solicitud.  



7 

Documentación necesaria 
Obligado Solidario (cualquier persona) 

  Identificación Oficial. (IFE o Pasaporte) 

  Comprobante de Domicilio (2 últimos recibos de teléfono fijo) 

  Comprobante de estabilidad laboral. 

 Asalariado: Carta expedida por la empresa que indique (Nombre, puesto, Antigüedad laboral y tipo de contrato) 

 Persona Física empresarial: Hoja de inscripción en el RFC 

  Comprobante de Ingreso  

 Asalariado: Recibo de nómina (3 últimos meses), Estado de Cuenta donde se 

deposita la  nómina (3 últimos meses) 

 Persona Física con Actividad Empresarial: 2 últimas declaraciones anuales (2011 y 

2012),  últimos 2 pagos provisionales del ISR, Alta de Hacienda, últimos 3 estados de cuenta de la 

 chequera.  

NOTA: En caso de estar casado,  se necesita el Acta de Matrimonio; en caso de estar por bienes 

mancomunados se necesita la identificación y firma del cónyuge en la solicitud. 
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Mayor Información: 

www.santanderuniversidades.com.mx 

universidades@santander.com.mx 


