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Infórmese con anterioridad sobre las modalidades de crédito 
que ofrece el Icetex, con el fin de que pueda solicitar la que 
más le convenga.

Asegúrese de estar inscrito en la Universidad.

Ingrese a www.icetex.gov.co. Tenga en cuenta que los
trámites de formulario del deudor solidario, solicitud de 
crédito y consultas de resultados, se harán a través
de esta página.

Seleccione la modalidad de su preferencia: Tú eliges 0%,  
25%, 30%, 40%, 60% y 100%.*

Ingrese toda la información de su deudor solidario, grábela e 
imprima el recibo de la Central de Información Financiera 
(Cifin) para realizar su pago.

Consulte el resultado del estudio 24 horas después de 
haber realizado el pago, con el número de referencia del 
recibo de la Cifin y su número de identificación.

Si su deudor solidario es aceptado, diríjase al enlace 
Solicitud de crédito e ingrese toda la información
del estudiante. Grábela y envíela virtualmente para
obtener su número de radicado.

Consulte el estado de su solicitud, de acuerdo con las
fechas de publicación de resultados, establecidas en el 
calendario de créditos.

Si su crédito es aprobado, lea atentamente el Manual de 
legalización y reúna los documentos solicitados. 

Diríjase a la Universidad con su deudor solidario y todos los 
documentos requeridos para la legalización de su crédito.

Solicite desde el 14 de noviembre su crédito Icetex

ASPIRANTE O ESTUDIANTE
UNICENTRALISTA-PREGRADO

* Para las modalidades Tú eliges 0% y 25%, el estudiante debe
estar inscrito en el Sisbén con el puntaje requerido por el Icetex.

DEPARTAMENTO DE APOYO
FINANCIERO ESTUDIANTIL 

Pago de matrícula ordinaria
Fecha de inscripción página web Icetex Publicación de resultados página web Icetex

Desde el 14 de noviembre de 2018 hasta 
el 11 de diciembre de 2018

Pago de matrícula extraordinaria
Publicación de resultados página web Icetex

Desde el 21 de noviembre hasta el 
14 de diciembre de 2018

Fecha de inscripción página web Icetex 
Desde el 11 de diciembre de 2018 hasta el 

22 de enero de 2019
Desde el 16 de enero hasta el 

25 de enero de 2019


