
Montería,
Apreciado joven:
Cordial saludo, 

La Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm en estos momentos en que las personas presentan restricción en la movilidad, 
para la prevención y cuidado de la salud, creamos canales de comunicación para el contacto permanente con toda nuestra 
población estudiantil. 

Nos encontramos interesados en conocer su situación para que realice exitosamente su proceso de matrícula.

Si usted solicita Crédito Unicred o Entidades Financieras por primera 
vez favor diligenciar.

Favor diligenciar el siguiente formulario:  
https://forms.gle/BtzJ92BzSRSRWnDi8

Enviar adjunto los siguientes requisitos al correo electronico: 
credito@unisinu.edu.co
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Crédito Unicred:
Fotocopia del documento de identidad del codeudor.

Certificado Laboral del codeudor 
(vigencia no mayor de 30 días indicando cargo, antigüedad, 
salario y tipo de contrato de empresas legalmente constituida y reconocida).

Dos últimos recibos de nómina.

PROCESO DE MATRÍCULA 
SOLICITUD DE CRÉDITO POR PRIMERA VEZ
CON UNICRED U OTRAS ENTIDADES

En caso de respaldo con cheques:
Referencia bancaria indicando fecha de apertura y estado que se encuentra la cuenta.

Tres últimos extractos bancarios.

Fotocopia de cedula del girador.

Al finalizar el diligenciamiento la Universidad realiza el
proceso de verificación de los datos. Telefónicamente lo 
contactan las asesoras del call center para validarlos.
    
Posteriormente, recibe notificación formal de la aprobación
del crédito, especificando la fecha y hora para la firma de las
garantías del crédito con el codeudor en el punto de atención 
del Campus Universitario. 
De igual forma, se indica el porcentaje para efectuar el pago
y legalizar matrícula.
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Crédito con entidades financieras.

Opciones de pago.

Pago en línea PSE: Ingresar a través de su plataforma ELYSA. 

Pago presencial en sucursal bancaria: En la factura indica el nombre del banco 

Si la en�dad bancaria registrada en la factura, no presenta oficinas en su lugar de 

residencia , favor informar a consignaciones@unisinu.edu.co.

BANCO

Para su cuidado.
Usar tapabocas
Mantener distancia mínima de 1-2metros
No se toque la cara
Lavado frecuente de manos
Actuar siempre con respeto hacia los demás

Quedamos atentos a sus inquietudes.
Dirección Matrícula Institucional.
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