
 

 

 
¿Cuáles son los métodos de financiamiento?  

 

R/ La Fundación Universitaria Monserrate - Unimonserrate te ofrece las 
siguientes opciones de financiamiento: 
  
PREGRADOS 
 
OPCIÓN 1 
Cancelar el 50% el día de la matrícula y el otro 50% financiado a  (1) cuota, la 
cual se paga tres meses después de la matrícula, con intereses del 1.5% 
mensual sobre saldo, según normas comerciales vigentes. 
 
 
OPCIÓN  2 
Cancelar el 50% el día de la matrícula y el otro 50% financiado a (3) cuotas 
mensuales a partir del segundo mes de la matrícula, con intereses del 1.5% 
sobre saldo, según normas comerciales vigentes. 
 
 
OPCIÓN  3 
Cancelar el 30% el día de la matrícula y el otro 70% financiado a (4) cuotas 
mensuales, con intereses del 1.5% sobre saldo, según normas comerciales 
vigentes. 
 
 
¿Qué documentos debo presentar para financiar mi matrícula?  
 
1.   Solicitud de crédito debidamente diligenciada. 
 
2.   Pagaré EN BLANCO, solamente firmado por estudiante y deudor solidario, 
con sus huellas. 
 
3.   Carta de instrucciones firmada por estudiante y deudor, con huellas y con 
RECONOCIMIENTO DE FIRMA en notaría. 
 
4.   Fotocopia de la cédula del deudor solidario (codeudor) ampliada al 150 %. 
 
5.   Certificado de ingresos del deudor solidario. Si es empleado: anexar carta 
laboral. Si es independiente: si cuenta con bienes raíces anexar el certificado 
de tradición y libertad, el bien raíz no debe ser de patrimonio familiar o si 
cuenta con vehículo fotocopia de la carta de propiedad y certificado de 
tradición. No se aceptan deudores solidarios pensionados. 
 
6.   Si el crédito es soportado con cheque(s) posfechado(s), debe diligenciar la 
Solicitud de Crédito y anexar la Certificación bancaria de la cuenta. 
 
Estos documentos se deben entregar en la Oficina de Apoyo Financiero más el 
valor de la gestión de crédito. 
 



 

 

   
 
¿De qué manera puedo financiar el 100% de mi matrícula? 
 
Icetex te ofrece la opción de financiar el 100% de tu matrícula, te recomiendo 
que ingreses a la página web: www.icetex.gov.co para consultar 
características, requisitos y procesos que debe cumplir para acceder a las 
líneas de crédito.   
 
 
 
¿Con que entidades puedo realizar la financiación de mi matrícula? 
 
La Unimonserrate tiene convenio con diferentes entidades financieras y 
bancarias, tales como: Banco Pichincha, FNA, Fincomercio, Financiar y 
Fundación Michelsen.  Te debes dirigir a cualquiera de sus sedes y ellos te 
colaboran en el proceso. 

 

¿Tienen algún programa de Pregrado en modalidad virtual? 
 
 
Por el momento no tenemos modalidad virtual en nuestros pregrados, todos 
son modalidad presencial.  Te invito a que visites nuestra página 
www.unimonserrate.edu.co.  

 

¿Es obligatorio estudiar los sábados? 
 

En el primer semestre deben tener disponibilidad de los sábados ya que se 
encuentra predefinida.  Después del segundo semestre pueden lo pueden 
incluir en su carga académica.  Así que debes disponer de los sábados para 
tus estudios. 

 

 
¿El programa de Trabajo Social se encuentra acreditado? 
 
Si se encuentra acreditada como de alta calidad tal como lo dice la Resolución 
16195 del 30 de Septiembre del 2015, además somos los sextos a nivel 
nacional. 

 
 

 
¿La especialización en Educación y orientación familiar tiene trayectoria? 
 
 



 

 

Tiene 25 años formando orientadores familiares, es decir que ya tenemos 
amplia experiencia con ella. 
 
¿Cómo es el proceso para inscribirme en algún programa de Pregrado? 
 
 

Nosotros te generamos un pin de inscripción el cual tiene un costo que dependerá del 
programa al que deseas inscribirte.  (Puedes revisar los costos de los derechos 
pecuniarios publicados en nuestra página web www.unimonserrate.edu.co), el cual 
puedes cancelar en cualquier banco Davivienda, luego debes enviar el comprobante 
de pago al área de admisiones para que se agendamos una entrevista con el 
coordinador del programa o Psicólogo de Bienestar Institucional, una vez seas 
admitido, recibirás la carta de admisión y te generan la orden de matrícula. 

http://www.unimonserrate.edu.co/

