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CARTILLA 
- CRÉDITO UNIVERSITARIO CARRERAS DE GRADO - 

 
 
Descripción del producto 
 
El Crédito Universitario  es un crédito para financiación de carreras de grado (4 o 5 años de 
duración) que da la posibilidad al estudiante de financiar su carrera a un plazo máximo de 10 
años pagando, durante el período de estudios, una cuota mínima de aproximadamente la mitad 
de lo que pagaría en la Universidad.  
 
Es un crédito con vencimiento anual cuyo saldo de capital al finalizar el año se refinancia, en un 
plazo máximo de 6 años, al término del período de estudios. Los saldos de capital se renuevan 
anualmente y se van acumulando al capital que solicite el estudiante en los años siguientes, 
hasta el egreso. 
 
Se evalúa anualmente la renovación y el aumento de financiamiento contra presentación de 
escolaridad exigiéndose un mínimo de 70% de aprobación de las materias reglamentarias del 
año lectivo cursado; asimismo, NO podrá mantener materias pendientes de más de un año 
lectivo para atrás. 
 
 
Público objetivo 
 
Estudiantes universitarios de Universidades privadas con convenio con el Banco Santander, 
que reúnan los siguientes requisitos: 
 

- Edad: para el estudiante: igual o mayor de 18 años y hasta 31 años al momento de 
otorgamiento, para el codeudor (padre ó madre ó tutor) mayor de 18 años al momento 
de otorgamiento y tener hasta 80 años cumplidos al momento del pago de la última 
cuota.  

 

- El titular del crédito es el alumno quien deberá contar con los ingresos de un familiar 
directo (padre / madre o tutor) como codeudor o de lo contrario tener ingresos propios. 

 
 

- Ingresos: el que posee la principal fuente de ingresos debe tener un ingreso mínimo 
líquido de $ 20.000, a su vez es condición necesaria tener la principal fuente de 
ingresos en Uruguay. 

 

- Antigüedad laboral: 2 años para el que posee la principal fuente de ingresos. 
 

- Residencia: independientemente de la nacionalidad se debe contar con residencia 
uruguaya. 

 
 

- Antecedentes Bancarios, Judiciales, Comerciales: los solicitantes, sus cónyugues, 
relacionados e integrantes del grupo económico, no deberán registrar antecedentes 
negativos según bases internas del Banco y/o el bureau de créditos. Si registran 
antecedentes vencidos se analizarán según su tipo, origen y calificación.En caso de 
individuos no residentes, se debe analizar los antecedentes según Factiva/Veraz. 

 
- Relación cuota ingreso líquido: 25% sobre el núcleo de codeudores, pero el que posee 

la principal fuente de ingresos debe contar con una relación cuota de ingreso mínima 
de 18% (sobre la cuota mayor de toda la financiación). 
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Características y beneficios 
 

 Condiciones Crediticias Generales.-  
 
Moneda 

Pesos Uruguayos (UYU) 

Destino 
Financiación de carreras de grado 

Garantía 
No se exige. 

Modalidad de pago 

- Cuotas con amortizaciones mensuales, iguales y consecutivas durante cada año y en la financiación 
final. 
- Débito automático obligatorio en cuenta universitaria 

Plazo 

- 10 años como máximo 

Financiamiento 
Mínimo 50% del costo anual de la carrera cursada po r el estudiante  
Máximo $ 200.000 por año lectivo, ajustables por IPC  (no se considera para este máximo el saldo 
que se vaya acumulando de años anteriores) 

Relación Cuota / Ingreso Neto 
25% en UYU sobre el núcleo de codeudores, considerando que el que posee la principal fuente de 
ingresos debe contar con una relación cuota ingreso mínima de 18% (sobre la cuota mayor de toda la 
financiación) 
Tasa 

UYU – 25% + seguro de vida 0.66%+ IVA (22%) 

 
 

 Seguro (obligatorio).  

 
 
 

 Pack cuenta (incluida).  

 
El estudiante deberá contar obligatoriamente con una cuenta universitaria, en cualquiera de sus 
versiones (cuenta universitaria básica, cuenta total joven o cuenta total profesional), de donde 
se debitará mensualmente la cuota del préstamo.  
 

Seguro de Vida 
Costo 0,66% s/ tasa, calculado sobre el saldo deudor del cliente 

Moneda Según moneda del Crédito 

Cobertura Saldo de deuda al momento del fallecimiento. 

Modalidad de pago Incluido en las cuotas mensuales y consecutivas del Crédito. 


