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TIPO DE CODEUDOR VALOR A 
CANCELAR REQUISITOS 

ASALARIADO     

MINIMO 40% 
DEL VALOR DE 
LA MATRICULA 

·         Fotocopia ampliada 150% del documento de identidad con huella del estudiante y 
codeudor 
·         Fotocopia de cualquier recibo de servicio público de los dos últimos meses (reciente) del 
CODEUDOR 
·         Certificado laboral codeudor o ultimos dos desprendibles de pagos, expedido y firmado 
por la empresa con fecha no superior a 30 días, en la que conste, tipo de contrato, 
cargo,  tiempo de servicio y sueldo, ( EL SALARIO DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A 2 SMMLV) 

MINIMO 50% 
DEL VALOR DE 
LA MATRICULA 

·         Fotocopia ampliada 150% del documento de identidad con huella y firma del estudiante 
y codeudor 
·         Fotocopia de cualquier recibo de servicio público de los dos últimos meses (reciente) del 
CODEUDOR 
·         Certificado laboral codeudor o ultimos dos desprendibles de pagos, expedido y firmado 
por la empresa con fecha no superior a 30 días, en la que conste, tipo de contrato, 
cargo,  tiempo de servicio y sueldo, ( EL SALARIO DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A 1.5 SMMLV) 

COMERCIANTE 
MINIMO 50% 
DEL VALOR DE 
LA MATRICULA 

·         Fotocopia ampliada 150% del documento de identidad con huella y firma del estudiante 
y codeudor 
·         Fotocopia de cualquier recibo de servicio público de los dos últimos meses(reciente). 
·         Certificado de ingreso (Superior a 2 SMMLV) firmado por un contador y anexar copia de 
cédula y tarjeta profesional. 
·         Certificado de la cámara de comercio (NO RUT) ACTUALIZADO 

RENTISTA DE 
CAPITAL 

MINIMO 50% 
DEL VALOR DE 
LA MATRICULA 

·         Fotocopia ampliada 150% del documento de identidad con huella y firma del estudiante 
y codeudor 
·         Fotocopia de cualquier recibo de servicio público de los dos últimos meses(reciente). 
·         Certificado de ingreso (Superior a 2 SMMLV) firmado por un contador y anexar copia de 
cédula y tarjeta profesional. 
·         Certificado de Libertad y tradición con vigencia no superior a 30 días. 

PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE 

MINIMO 50% 
DEL VALOR DE 
LA MATRICULA 

·         Fotocopia ampliada 150% del documento de identidad con huella y firma del estudiante 
y codeudor 
·         Fotocopia de cualquier recibo de servicio público de los dos últimos meses. 
·         Certificado de ingresos (Superior a 2 SMMLV) firmado por un contador con copia de 
cédula y tarjeta profesional. 
·         Carta de empresa contratante que defina tipo de servicio contratado, tiempo de 
vinculación e ingresos recibidos o contratos en ejecución con las respectivas empresas de las 
cuales provengan sus servicios. 

PENSIONADO NO 
MAYOR A 70 AÑOS 

MINIMO 50% 
DEL VALOR DE 
LA MATRICULA 

·         Fotocopia ampliada 150% del documento de identidad con huella del estudiante y 
codeudor 
·         Fotocopia de cualquier recibo de servicio público de los dos últimos meses (reciente) del 
CODEUDOR 
·         Ultimos dos desprendibles de pago (El salario debe ser minimo de 2 SMMLV o superior) 


