
 
 
 

 

CRÉDITO DIRECTO CON LA CORPORACIÓN 2021-1 
 

La Corporación Universitaria Republicana ofrece la alternativa de Crédito Directo 

con la Institución, para lo cual el estudiante debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

• Acreditar Ingresos Mínimos: 1 S.M.M.L.V. 

• Scoring Financiero de +450.  

 

Para acceder al crédito institucional directo, el interesado debe enviar al correo; 

creditointernocur@urepublicana.edu.co la siguiente documentación: 

 

• Solicitud de crédito interno diligenciada. descargar aquí 

• Documento de Identificación ampliado al 150% del estudiante 

• Documento de Identificación al 150% de la persona responsable del crédito 
(si el estudiante es el mismo responsable del crédito solo enviar una vez su documento) 

 

Documentos adicionales según corresponda 

 

Dependiendo el caso y la actividad económica del solicitante se deben adicionar los 

siguientes documentos: 

 

EMPLEADO: Desprendibles de nómina de los dos (2) últimos meses  

 

INDEPENDIENTE: Extractos bancarios de los dos (2) últimos meses  

 

PENSIONADO: Desprendibles de pago de pensión de los dos (2) últimos meses  

 

• El estudio de crédito directo con la Corporación Universitaria Republicana 

tiene una duración de 5 días calendario contados a partir del envío de toda 

la documentación requerida. Una vez se valide la información, se dará 

respuesta al estudiante vía telefónica y/o correo electrónico informando el 

proceso a seguir. 

 

Los invitamos a revisar la información y en caso de no cumplir con alguno de los 

requisitos o documentación requerida, enviarnos un correo electrónico a; 

creditointernocur@urepublicana.edu.co dejando constancia de su situación y 

anexando el Formato de Solicitud de Crédito y la documentación disponible. 

Buscaremos la mejor solución para cada caso en particular.  
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Planes de Financiamiento. 
 
 
Crédito Directo 600 
 
Para estudiantes sin deuda 2020-2 por ningún concepto y con excelente historia 
crediticia con la Institución, la Corporación financia el valor de la matrícula en los 
siguientes términos y condiciones: 
 

• Pago inicial de $600.000 antes del 30 de diciembre de 2020 

• El saldo ($1.180.000) se financia en dos cuotas mensuales de $590.000 
 
 
Crédito Directo 800  
 
Para estudiantes sin deuda 2020-2 por ningún concepto y con excelente historia 
crediticia con la Institución, la Corporación financia el valor de la matrícula en los 
siguientes términos y condiciones: 
 
 

• Pago inicial de $ 800.000 antes del 30 de diciembre de 2020 

• El saldo ($980.000) se financia en tres cuotas mensuales de $326.666 
 
 
Crédito Directo 1080 
 
Para estudiantes sin deuda 2020-2 por ningún concepto y con excelente historia 
crediticia con la Institución, la Corporación financia el valor de la matrícula en los 
siguientes términos y condiciones: 
 

• Pago inicial de $ 1.080.000 antes del 30 de diciembre de 2020 

• El saldo $700.000 se financia en cuatro cuotas mensuales de $175.000  
 
 
La Institución cuenta con asesores de crédito para ofrecer un acompañamiento 

personalizado en esta línea de crédito, se pueden contactar en los siguientes canales 

de comunicación: 

 

Correo electrónico: creditointernocur@urepublicana.edu.co 

Líneas de WhatsApp: Catalina Cruz (312) 657-5046 / Sirley Osorio (312) 656-5219 
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