ORIGEN DE LA ALIANZA CON UTP
FASUT, desde el año 2015 es una entidad aliada,
operadora y financiadora de los créditos educativos de
la Universidad Tecnológica de Pereira y Administradora
del Convenio ICETEX UTP.

FONDO FINANCIACION UTP
Febrero 11 2021
La Universidad, con la iniciativa de su Rector el Dr. Luis Fernando
Gaviria y el respaldo del Consejo Superior, comprometidos con los
estudiantes en sus 60 años de presencia en la región, informó el día
de ayer la reciente creación de un fondo de financiación para
soportar la operación de los posgrados de la Universidad, lo que
permite hacer nuevas ofertas de líneas de crédito especiales que

disminuyen las tasas de interés y amplían los plazos para el pago de
la obligación según capacidad financiera y de endeudamiento de los
aspirantes a los programas de postgrado, con tasas desde el 0,5% y
plazos hasta por 5 años.

BENEFICIOS PARA POSTGRADOS EN LA UTP

• Disminución de las tasas de interés y ampliación de los plazos
para Financiación Matricula con FASUT
• 100% descuento en la inscripción
• 10% de descuento en el valor de la matrícula
• 10% por certificado de votación.

el FONDO DE FINANCIACIÓN lo que garantiza es que la persona
pueda realizar su proceso de formación accediendo a estas líneas
súper especiales de crédito

Si la matricula tiene una duración de 4 semestre (2 años)
el crédito quedaría de la siguiente forma:
Con el interés de 0.5% MV al 1.5 en tiempo:
la financiación se llevaría a 3 años serían 36 cuotas mensuales
Con el interés de 0.75% MV al 2 en tiempo:
la financiación se llevaría a 4 años serían 48 cuotas mensuales
Con el interés de 1% MV al 2.5 en tiempo:
la financiación se llevaría a 5 años serían 60 cuotas mensuales

▪Formato de solicitud de Crédito.
▪Copias de los documentos de identidad.
▪Certificación laborar
Empleado: carta Laboral y desprendibles de pago
Independiente: Cámara de comercio y certificado de ingreso
firmado por contador (anexar : tarjeta profesional y cedula )
▪Recibo de matricula vigente

La legalización del Crédito Fasut se hace con la
firma de Títulos valores y pago del seguro de la
obligación

Marcela Duran Tel 3022911311
David Castaño Tel 315 487753

Teléfono Fijo 3468838
fasutcreditoeducativo@gmail.com
El FASUT se encuentra ubicada en el corazón de la universidad,
cafetería central el galpón
Atención en Alternancia Sector Plaza de Bolivar

Horarios de Atención: Lunes a Viernes
9am a 5pm Jornada Continua

