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Es un Crédito Personal destinado a financiar los estudios de licenciatura o postrado 
de las universidades participantes, con plazos de hasta 10.5 (licenciatura) ó hasta 
8.5 (postrado) años para pagarlo y con ministraciones* predefinidas para cada 
periodo de estudio. 
 
Principales Características: 

q Se financia hasta el 60% del costo total de la licenciatura o postgrado. 

q El plazo a financiar puede ser de hasta 5 años de estudios en el caso de licenciatura y 3 años 
para postgrado 

q En el momento de la contratación, se entrega a la Universidad hasta el 60% del costo del 
primer periodo de estudios a financiar y posteriormente se irá ministrando cada nuevo periodo, 
hasta concluir con la totalidad. 

q Durante el periodo de estudios se paga mensualmente exclusivamente intereses y el seguro 
de vida. 

q Al momento de concluir con la totalidad de estudios, se otorgan 6 meses de gracia en el pago 
de capital, después de este periodo, el crédito se amortizará hasta en 60 meses. 

¿ QUÉ ES EL Crédito Educativo? 

* Una ministración es una disposición del crédito 
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§  Puede ser contratado por estudiantes. 
 

§  Con escolaridad y edades de licenciatura: entre 18 y 26 años; postgrado: Máximo 50 
años 
 

§  Monto hasta $500,000 y máximo 60% del costo total de los estudios 
 

§  Con plazos de 10.5 años para licenciatura 8.5 años para postgrado* 
 

§  Tasas de 15%, 17.5% y 20% * 
 

§  Sin comisión por apertura 
 

§  Sin comisión por Disposición 
 

 
*Plazos, tasas y comisiones acorde al perfil crediticio de cada cliente. Sujeto a 

aprobación de Crédito 

Características Crédito Educativo Santander 
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Esquema del Crédito 

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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q  Entre 25 y 63 
q  Ingresos netos de 7.5 mil pesos 
q  Capacidad de pago 
q  2 años con empleo sostenido 
q  Buen Buró de Crédito*  

        en caso de tenerlo 
q  Se podrá incluir el ingreso  
    del cónyuge 

  Acreditado 

Requisitos 

Amigo Solidario 
 

 
q  Mexicano 
q  E n t r e 1 8 y 2 6 ( H a s t a 5 0 

postgrado) 
q  En línea con el pago  
    de colegiaturas 
q  Promedio mínimo de 7.0 
q  Carta de aceptación por parte  
     de la Universidad* 
q  Podrá tener OS en caso de 

postgrado si es menor de 40 
años 

* 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)  

 ü   Identificación Oficial. (IFE o Pasaporte) 

ü   Comprobante de Domicilio (2 últimos recibos de teléfono fijo)  

ü   Carta Postulación (expedida por la Universidad). 

ü   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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Documentación necesaria 
Obligado Solidario (cualquier persona) 

 ü  Identificación Oficial. (IFE o Pasaporte) 

ü  Comprobante de Domicilio (2 últimos recibos de teléfono fijo) 

ü  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 

ü  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 (2010 y 

 2011), 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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Política de aprobación 
Criterios Mínimos de Aprobación 

 
ü  Edad: 

     Acreditado en Licenciatura  de 18 años  a 26 años  

     Acreditado en Posgrado    de 18 años a  50 años  

     Obligado Solidario de 25 a 63 años 

ü  Nacionalidad mexicana 

ü  Carta Postulación (expedida por la Universidad ) 

ü  Endeudamiento de entrada menor al 35% (titular / OS) 

ü  Ingreso Mínimo >7,500  

 .  
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