SUFI – BANCOLOMBIA
SOGAMOSO: Atención Directa en las oficinas del Banco
CHIQUINQUIRA: Atención Directa en las oficinas del Banco
TUNJA: Atención en las Instalaciones de la Universidad
oficina 305 Edificio 11
DIRIGIDO A:
FINANCIACION
Estudiantes de pregrado y
postgrado

Pago de matriculas de
estudios universitarios de
pregrado y posgrados

PLAZO

CUANTIA

Corto Plazo: 6 a 12 meses
Largo Plazo: 8 años
Tiempo de aprobación 1dia

100% Valor de la Matricula

Asesores Comerciales
TASA DE INTERES
1.5% Pregrado
1.6% Posgrado
Asesores Comerciales
-Solicitud debidamente diligenciada
-Comprobante de pago o CPM expedido por la
Universidad.
-Fotocopias de las cedulas.
-Certificados laborales del solicitante si trabaja
-Certificación laboral, desprendibles de pago de
codeudor.

BANCO PICHINCHA
SOGAMOSO: Jornada programada de atención a estudiantes
en las Instalaciones de la Universidad y/o directamente con la
Universidad - Tunja
CHIQUINQUIRA: Jornada programada de atención a
estudiantes en las Instalaciones de la Universidad y/o
directamente con la Universidad - Tunja
TUNJA: Atención en las Instalaciones de la Universidad
oficina 305 Edificio 11
YOPAL: Atención directa en las Instalaciones de la
Universidad (Asesor de tiempo completo)
DIRIGIDO A:
FINANCIACION

Estudiantes
postgrado

de

pregrado

PLAZO

y

Pago de matriculas de
estudios universitarios
de
pregrado
y
posgrados
CUANTIA

6 a 12 meses.
Tiempo de Aprobación Inmediata

100% Valor de la
matricula

Asesores Comerciales

TASA DE INTERES
1.69% + Comisión y otros cargos (seguro,
mensajería,
gravamen
a
movimientos
financieros) Incluidos en la primera cuota

REQUISITOS
Persona Natural

Solicitud de Crédito.

Fotocopia de la cédula del titular ampliada al
150%.

Fotocopia Recibo de Matrícula.
Persona Jurídica

Solicitud de Crédito.

Fotocopia del RUT.

Fotocopia Cédula Representante Legal ampliada
al 150%.

Cámara y Comercio no mayor a 30 días.

Balance al corte del último año o Declaración de
renta.

FINANCIERA COOMULTRASAN
SOGAMOSO: Atención directa en las oficinas de la Financiera
TUNJA: Atención en las Instalaciones de la Universidad
oficina 305 Edificio 11
DIRIGIDO A:
FINANCIACION

Asesores Comerciales
TASA DE INTERES

Estudiantes
postgrado

de

pregrado

PLAZO
6 a 12 meses.
Tiempo de Aprobación Inmediata

y

Pago de matriculas de
estudios universitarios
de
pregrado
y
posgrados
CUANTIA

100% Valor de la
matricula

1.7% Costos de Crédito Incluido

REQUISITOS
Persona Natural

Solicitud de Crédito.

Fotocopia de la cédula del titular ampliada al
150%.

Fotocopia Recibo de Matrícula.
Persona Jurídica

Solicitud de Crédito.

Fotocopia del RUT.

Fotocopia Cédula Representante Legal ampliada
al 150%.

Cámara y Comercio no mayor a 30 días.

Balance al corte del último año o Declaración de
renta.

FINCOMERCIO
SOGAMOSO: atención a estudiantes en las Instalaciones de
la Universidad y/o directamente con la Universidad - Tunja
TUNJA: Atención en las Instalaciones de la Universidad
oficina 305 Edificio 11
CHIQUINQUIRA: Jornada programada de atención a
estudiantes en las Instalaciones de la Universidad y/o
directamente con la Universidad - Tunja
DIRIGIDO A:
FINANCIACION
Estudiantes de pregrado y
postgrado
PLAZO

Pago de matrículas de
estudios universitarios de
pregrado y posgrados

Asesores Comerciales





CUANTIA


6 a 12 meses.
Tiempo de aprobación
inmediata


100 % Valor de la Matricula





TASA DE INTERES
Tasa preferencial por la renovación del crédito
Realizar un ahorro individual, mientras va
pagando el crédito.
Iniciar un historial crediticio satisfactorio.
REQUISITOS
Presente original y fotocopia de Cedula de
Ciudadanía de girador (codeudor si aplica) y
estudiante.
Original y fotocopia de Orden de matrícula
actualizada.
Certificado ingresos o 2 últimos desprendibles de
nómina (Opción de pagaré).
No requiere codeudor si el solicitante cumple con
los requisitos específicos (Opción cheques u
Opción pagaré).
Diligenciar formulario de solicitud de crédito

BANCO BBVA
TUNJA: Atención en las Instalaciones de la Universidad
oficina 305 Edificio 11
DIRIGIDO A:
FINANCIACION
Estudiantes de pregrado y
postgrado
PLAZO

Pago de matrículas de
estudios universitarios de
pregrado y posgrados

Asesores Comerciales




CUANTIA


6 a 12 meses.
Tiempo de aprobación



TASA DE INTERES
Tasa preferencial por la renovación del crédito
Realizar un ahorro individual, mientras va
pagando el crédito.
Iniciar un historial crediticio satisfactorio.
REQUISITOS
Presente original y fotocopia de Cedula de
Ciudadanía de girador (codeudor si aplica) y
estudiante.
Original y fotocopia de Orden de matrícula

inmediata
100 % Valor de la Matricula

actualizada.
Certificado ingresos o 2 últimos desprendibles de
nómina (Opción de pagaré).
No requiere codeudor si el solicitante cumple con
los requisitos específicos (Opción cheques u
Opción pagaré).
Diligenciar formulario de solicitud de crédito





ICETEX
RENOVACIÓN
Línea - Modalidad de
Crédito
Pregrado - Posgrado Crédito Exterior

Apertura

Cierre

10 de noviembre de
2014

12 de febrero de 2015

20 de noviembre de
2014

16 de febrero de 2015

ADJUDICACIÓN CREDITOS UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
Grabación de Solicitudes
Línea - Modalidad de
Crédito
Cierre de Inscripción
Comité
Crédito Pregrado
País:
Acces, Ceres, Mediano
Plazo, Alianzas y
- 11 de dic de 2014
- 07 de dic de 2014
Modalidades Especiales
( Estudiantes con
- 15 ene 2015
- 11 ene 2015
Limitaciones y Estudiantes
con Capacidades
Excepcionales)

Crédito Pregrado
País:
Modalidades Especiales
( Reservistas de Honor,
Mejores Bachilleres,
Andrés Bello)

Crédito Posgrado País,
Crédito Exterior y
Crédito Mi PC

Proceso
Actualización de
Datos - Estudiante
Renovación Institución de
Educación Superior

Publicación de
Resultados

Dic 12 de 2014
Enero 16 de 2015

Enero 16 y 30 de
2015
24 de octubre de 2014

6 de febrero de 2015
Febrero 13 de 2015

24 de octubre de 2014

6 de marzo de 2015

Diciembre 12 de
2014
Enero 16 de 2015
Febrero 13 de 2015
Marzo 13 de 2015

Si la solicitud de crédito no alcanza a ser adjudicada por limitación de recursos, queda
pendiente por calificar hasta el siguiente comité programado para la Institución, si en éste
tampoco logra ser adjudicada quedará nuevamente pendiente por calificar hasta el último
comité de crédito de la modalidad. Esto busca que los estudiantes tengan mayores
oportunidades de concursar en el proceso de adjudicación, hasta que se agoten la totalidad de
los recursos disponibles para el otorgamiento de nuevos créditos, de tal forma que logremos
incorporar los recursos provenientes de la no legalización.
Gracias a estos créditos usted puede financiar su educación técnica profesional, tecnológica o
universitaria con la tasa de interés más baja del mercado, con la garantía que se mantendrá fija
durante toda la etapa de reembolso del crédito.

Para financiar sus estudios de pregrado le ofrecemos las siguientes alternativas:


Crédito a Mediano Plazo (Pague el 60% del crédito durante la época de estudios y el 40%
restante cuando ya sea profesional).



Crédito a Largo Plazo – ACCES (Dirigido a estudiantes de estratos 1, 2 ó 3 que se
caractericen por su excelente desempeño académico).



Crédito para curso de Oficial (Para bachilleres y profesionales que quieran hacer carrera
militar como oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia).



Crédito para Curso de Suboficial (Estudiantes que quieren adelantar del curso de
suboficial de las Fuerzas Armadas de Colombia, o de patrullero en la Policía Nacional).



Crédito para estudiantes de los CERES (Para poblaciones vulnerables en zonas rurales
del país).



Alianzas - ACCES (Créditos dirigidos a poblaciones específicas, las cuales son
determinadas por los aportantes que han establecido una alianza con el ICETEX).



Alianzas - CERES (Créditos dirigidos a poblaciones determinadas por los aportantes que
han establecido una alianza con el ICETEX para financiar estudios en los CERES).

Líneas especiales


Estudiantes con capacidades excepcionales
Largo plazo | Mediano plazo






Reservistas de Honor
Largo plazo | Mediano plazo

Estudiantes con discapacidad
Largo plazo | Mediano Plazo

Bachilleres con la Distinción Andrés Bello
Largo plazo | Mediano plazo


Subsidio a Mejores Bachilleres
 Mejores Bachilleres
Largo plazo | Mediano plazo

Beneficios adicionales




Crédito para computador – Mi PC (Dirigido a los beneficiarios de crédito educativo del
ICETEX para estudios en el país, facilitándoles la adquisición de su primer computador).

Programa Social de Idiomas Sin Fronteras (Usuarios del ICETEX y docentes de
instituciones públicas o privadas que quieran aprender o perfeccionar otros idiomas).

CREDITO INSTITUCIONAL

FORMA
DE PAGO
A
B
C

ALA FECHA DE LA
MATRICULA
50%
40%
30%

SALDO
1 MES
2 MES
50%
30%
30%
35%
35%

Para realizar crédito Institucional usted debe tener en cuenta la siguiente información:
1. A partir del segundo semestre de 2012 la solicitud de crédito debe tener un titular
el cual debe ser el padre de familia o acudiente y un deudor solidario con domicilio
permanente en Colombia, Capacidad legal para contraer obligaciones, demostrar
ingresos que permitan garantizar la deuda, no estar reportado con calificación
negativa en ninguna central de riesgos financieros.
2. Los estudiantes que soliciten crédito por primera vez se les aprobara la opción A,
50%, 50%
3. Para la renovación de crédito se tendrá en cuenta la cultura de pago en el crédito
anterior así:
Si usted pago
Agosto - Septiembre
Octubre
Noviembre - Diciembre

Calificación
de pago
Buena
Regular
Malo

Opción de crédito
Aprobado
A,B,C
A, B

4. Los créditos que se encuentren en cobro pre jurídico, No serán susceptibles de
renovación.

