SOLUCIONES FINANCIERAS EDUCATIVAS
SOLICITUD CRÈDITO ICETEX PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2017.

¿CÓMO SOLICITAR EL CRÉDITO?


Antes de realizar la solicitud de crédito debe estar admitido en la Universidad. “CON ORDEN DE MATRICULA” que lo
acredite como ACEPTADO.



Ingresar a la página web www.icetex.gov.co -> Crédito Educativo -> Visualizar los términos y condiciones en las diferentes
Líneas de Crédito: Tu Eliges 0% - 10% - 25% - 30% - 40% - 60% - 100%.



Acceder dando clic en la opción “Solicita tu crédito” para cualquiera de las líneas Tú eliges.



Diligenciar los datos generales del solicitante. Podrá visualizar la barra de progreso, que le indicará la culminación del
proceso exitosamente.



Diligenciar Datos CIFIN para el estudio de la solicitud y 24 horas después de cancelar los derechos de estudio del
deudor, consultar el resultado de la CIFIN.



Consultar el resultado de aprobación o negación del crédito en el link: Consultar estado de la solicitud de acuerdo a
las fechas establecidas según calendario acordado por ICETEX aplicado a los procesos académicos y financieros de la
Institución:
ADJUDICACIÓN DE CRÉDITOS NUEVOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2017 - U.D.C.A
ENTREGA DE
PUBLICACION DE
APERTURA
CIERRE
DOCUMENTOS EN LA
RESULTADOS
UNIVERSIDAD
03 de Noviembre de 2016

19 de Enero de 2017

Del 21 de Noviembre del 2016
al 23 de Enero de 2017

Del 21 de Noviembre de
2016 al 27 de Enero de 2017

Para mayor información, podrá visualizar el manual de solicitud con el detalle de: ¿Cómo solicitar tu
crédito? que presenta el paso a paso para realizar el proceso correctamente, publicado en la página
web de Icetex.


Una vez aprobada su solicitud debe presentar los DOCUMENTOS COMPLETOS en la Oficina de Soluciones
Financieras de la U.D.C.A de acuerdo a los requisitos exigidos por ICETEX, a partir de la fecha de publicación de
resultados. Tenga en cuenta que serán revisados y se entregará Pagaré y Carta de Instrucciones (para autenticar).



Señor Estudiante y Codeudor: Diligencie El pagaré y la carta de Instrucciones solamente donde se le INDICA, con
esfero de tinta negra, con huellero negro, sin enmendaduras y los documentos en buen estado. En caso de no ser así,
NO se reciben los documentos y NO será posible la legalización del crédito.



LA VIABILIDAD del crédito se cumple cuando el ICETEX recibe los documentos y garantías en la oficina JURIDICA
del ICETEX, y esta informa si es APROBADO FINALMENTE PARA EL TRAMITE DE GIRO A LA UNIVERSIDAD.



Es responsabilidad del estudiante confirmar en la oficina SOLUCIONES FINANCIERAS el estado de su crédito después
de legalizado. En caso de que el vencimiento del pago de la matrícula sea antes de los resultados del
ICETEX, favor ponerse en contacto a través de los siguientes correos electrónicos:
convenioicetexudca@udca.edu.co, jangonzalez@udca.edu.co con el fin de recibir la instrucción para la
legalización de la matrícula.

SOLUCIONES FINANCIERAS EDUCATIVAS
Información: Teléfonos: 6684700 EXT 105 / 6761065
Horario de atención lunes a viernes de 9:00 A.M. A 3:00 PM. Sábados de 8:00 A.M. A 11:00 A.M.
Correo Electrónico: convenioicetexudca@udca.edu.co

