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Financiación a través del crédito ICETEX por primera 
vez   
 
 
  La Inscripción a través de la página,  22   de  Mayo  de  2018  al  10  de  Agosto  de  

2018.  (www.icetex.gov.co)  

 
El estudiante digita su nombre y documento de identidad  y la información de su 

deudor solidario. 

 

•  Imprime el recibo de la CIFIN ( Central de Información Financiera)  y cancela 

en el banco, el valor de los derechos de estudio del historial financiero del 

deudor solidario 

 

•   En 24 horas el estudiante puede consultar el resultado del estudio de su deudor 

solidario 

 

•  Deudor Aprobado 

 

•  Diligenciar el formulario del estudiante con información personal y académica 

(formulario solicitud de crédito). 

 

•  El estudio de la solicitud del crédito (Se realizaran comités de créditos 

semanales) 

 

•  Aprobación: El estudiante debe dirigirse a su Institución de educación superior 

para legalizar su crédito. (firman él y su deudor el pagaré y la carta de 

compromiso). 

  

 Crédito a Largo Plazo: 

 

 Creación de las líneas Tú Eliges 0% puntaje igual o superior de 310  Al 

terminar el periodo de estudios comienzas a pagar el 100% de tu crédito hasta en el 
doble del tiempo financiado 

 Reducción del puntaje mínimo exigido de pruebas saber 11 en la línea 

Tú Eliges 10%, puntaje igual o superior de  290. Al terminar el periodo de 

estudios comienzas a pagar el 90% restante de tu crédito hasta en el doble del tiempo 
financiado  

 Reducción del puntaje mínimo exigido de pruebas saber 11 en la línea 

Tú Eliges 25%,  puntaje igual o superior de   280. Al terminar el periodo de 

estudios comienzas a pagar el 75% restante de tu crédito hasta en el doble del tiempo 
financiado 

 Crédito a Mediano Plazo:  

 

 Reducción del puntaje mínimo exigido de pruebas saber 11 en la línea 

Tú Eliges 30%,  puntaje igual o superior de   270 Durante el periodo de 

estudios pagas el 30% de tu crédito y el 70% restante al terminar, en un periodo de 
tiempo igual al financiado  

http://www.icetex.gov.co/
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 Reducción del puntaje mínimo exigido de pruebas saber 11 en la línea 

Tú Eliges 40%,  puntaje igual o superior de   250 Durante el periodo de 

estudios pagas el 40% de tu crédito y el 60% restante al terminar, en un periodo de 
tiempo igual al financiado  

 Reducción del puntaje mínimo exigido de pruebas saber 11 en la línea 

Tú Eliges 60%,  puntaje igual o superior de   250. Durante el periodo de 

estudios pagas el 60% de tu crédito y el 40% restante al terminar, en un periodo de 
tiempo igual al financiado 

 Crédito a Corto Plazo: 

  

   Reducción del puntaje mínimo exigido de pruebas saber 11 en la línea 

Tú Eliges 100%,  puntaje igual o superior de   250. Durante el periodo de 

estudios, pagas el 100% de tu crédito  
     

 Crédito a Largo Plazo Acces:  

 

 Dirigido a estudiantes de estrato 1, 2 o 3 que se destaquen por su 

excelente desempeño Académico.  

  

Para estudiantes de Renovación de Crédito ICETEX: 
  

Ingresar a la página Web (www.icetex.gov.co) a partir del día 22 de  Mayo  de 2018  al 

17  de  Agosto de 2018. 

 Traer los siguientes requisitos a la Universidad: 

 

Actualización de Datos de ICETEX. (22 de Mayo  de 2018 al 5 de Agosto de 2018) 

 

Liquidación del Valor de la Matrícula del Segundo Periodo Académico de 2018.  

 

Notas del Primer  Semestre de 2018. 

 

Letra de cambio firmada por el estudiante. 

  

Para estudiantes de Créditos Fondo Social para la 
Educación Superior (FSES): Ingrese a la página 
www.educacionsuperiormeta.co 

 
Llenar el formulario y radicarlo en la gobernación (Oficina Fondo Social para la 

Educación Superior) 

 

Traer los siguientes requisitos a la Universidad: 

 

1. Formulario interactivo de solicitud del crédito radicado en la Gobernación del 

Meta.  

 

2. Liquidación del valor de la matrícula del Segundo periodo académico de 2018. 

Una copia. 

http://www.educacionsuperiormeta.co/


 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

Oficina de Admisiones Registro y Control Académico  
 

Teléfonos: 6616800  (Ext.115 138) FAX ,  A.A. N. a.2621 

 

 

3. Letra de cambio firmada por el estudiante. 

 

CREDITO EDUCATIVO BANCO PICHINCHA:(Segundo piso Centro Comercial 

Galerón) 

 

Para realizar su crédito educativo debe realizar los siguientes pasos: 

 

Solicitud de crédito diligenciada 

 

Fotocopia de la cedula del titular ampliada al 150% 

 

Original y fotocopia del recibo de matrícula. 

 

Crédito de aprobación del 100% del valor total de la matrícula. 

 

 

 

 

 

 


