La Autónoma de las Américas tiene diferentes

Sistemas de crédito para ti
Financiación de matrícula para estudiantes que no laboran
El estudiante debe tener un codeudor solidario que devengue un monto
hasta 2 SMLV. o superior.
El deudor solidario no debe estar reportado en centrales de riesgo.
Requisitos
Deudor Solidario
Fotocopia de la cédula y uno de los siguientes requisitos:
a. Si el codeudor labora debe de traer carta laboral, donde especifique
tipo de contrato, salario y antigüedad.
b. Si es independiente, presentar certificado de ingresos expedido por contador
público, copia de la tarjeta profesional y copia de la cédula del contador.
c. Si el deudor solidario tiene propiedad raíz, debe de presentar fotocopia del
impuesto predial o certificado de tradición y libertad.

Estudiante: Presentar fotocopia de la cédula

Financiación de matrícula para estudiantes que laboran
El estudiante debe llevar laborando en la misma empresa mínimo 3 meses
Debe certificar ingresos iguales o superiores a 1 SMMLV
No debe estar reportado en ninguna de las centrales de riesgo
Requisitos
1. Carta laboral que especifique tipo de contrato, salario y antigüedad, en papel
membrete, no inferior a 30 días, al momento de presentar la documentación.
2. Fotocopia de la cédula
3. Si es independiente debe presentar uno de los siguientes requisitos:
a. Si es independiente, presentar certificado de ingresos expedido por contador
público, copia de la tarjeta profesional y copia de la cédula del contador.
b. Si tiene propiedad raíz, debe presentar fotocopia del impuesto predial
o certificado de tradición y libertad.

Para cualquiera de los dos casos: La ruta para
diligenciar la solicitud de crédito
Cada semestre debe llamar a la Oficina de Apoyo Financiero para la activación
del código y poder encontrar la solicitud de crédito.
Ingrese a la página de la institución www.uam.edu.co, sede Medellin,
estudiantes, SAMI - Sistema Académico Modular Integrado, indicando el código y
clave, luego diligencie la solicitud de crédito ubicado en la parte superior
izquierda, los datos del estudiantes y del codeudor, por ésta mima ruta consulte
a las 24 horas, sí ya fue pre-aprobada su solicitud.

Para estudiantes que ya han realizado crédito
El día de la matrícula diríjase al Departamento Financiero (Traer con fecha actualizada la carta laboral o carta de ingresos, o fotocopia del impuesto predial,
recuerde que si el codeudor ya ha firmado antes, no debe venir de nuevo, pero si
cambia de codeudor debe presentarse con él, con los documentos y firmar de
nuevo.

Créditos por primera vez
Se deben presentar el codeudor y alumno con todos los documentos y firmar:
formato acuerdo de pago, pagaré y carta de instrucciones.
Cada semestre debe consignar en el Banco Corpbanca código de recaudo 2346, para el estudio de crédito.
Para solicitar más información, favor comunicarse con la Oficina de Apoyo
Financiero al teléfono 411 48 48 extensión 1772.

Recuerde que solo se reciben consignaciones o pagos con tarjeta
débito o crédito.... No se recibe dinero en efectivo

