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Proceso Prestamos y Subsidios Programas de Educación 

Continua y Educación Ejecutiva en Uniandes 

 

 

Educación Continua institucional o Educación Ejecutiva Institucional:  

Se refiere a programas de educación continua o educación Ejecutiva no formal (cursos, seminarios, 

diplomados, o equivalentes), dictado por la Universidad de los Andes.  

 

Modalidades de Apoyo 

Subsidios: para acceder a los subsidios de los programas de Educación Continua o Educación Ejecutiva 

de la Universidad de los Andes el afiliado deberá tener mínimo 2 años de antigüedad con Uniandinos y 

se otorgará bajo las siguientes condiciones: 

 

Subsidios Afilados 

Antigüedad en años Valor del subsidio 
Tope Máximo 

SMMLV 

> 2 Y <= 3 10% 1.5 

> 3 20% 2 

 

Línea de financiación FEDU: el Fondo Educativo de Uniandinos presenta dentro de sus líneas de 

financiación créditos para programas de Educación Continua o Educación Ejecutiva en la Universidad de 

los Andes con la mejor tasa del mercado. 

EDUCACIÓN CONTINUA INSTITUCIONAL 

Préstamos Afilados  

Antigüedad en 
años 

Valor del 
programa 

Tope 
Máximo 

SMMLV (1) 
Tasa  

Plazo 
meses  

<1 50% 4 DTF+1% 12 

> =1 80% 8 DTF+1% 12 
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Proceso Prestamos y Subsidios Programas de Educación 

Continua y Educación Ejecutiva en Uniandes 

 

Políticas del Subproceso 

 
• Pertenecer a la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes y estar a paz y salvo por todo 

concepto. 

• Cumplir con la antigüedad establecida 

• Realizar la solicitud a través de los canales de la Asociación o al correo fedu@uniandinos.org.co. 

• No estar reportados ante las centrales de riesgo 

• La forma de pago para los créditos será bajo una tarjeta de crédito que deberá dejar autorizada el afiliado 
al momento de la aprobación del mismo. 

 

Documentación requerida para préstamos: 

Empleado 

• Formulario diligenciado de solicitud de préstamos 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

• Certificación laboral no mayor a 30 días 

• Declaración de renta 
 

Pensionado 

• Formulario diligenciado de solicitud de préstamos 

• Fotocopia de cédula de ciudadanía 

• Comprobante de pago de pensión del último mes 

• Declaración de renta 
 

Independiente 

• Formulario diligenciado de solicitud de préstamos 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

• Certificado de Cámara y Comercio o certificado de contador donde se especifique el promedio de 
ingresos mensual y de que actividad provienen estos ingresos 

• Declaración de renta 
 

 

❖ Los documentos deberán ser radicados al correo fedu@uniandinos.org.co 
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