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Apreciado(a) aspirante: En este documento, encontrará información sobre cómo 
pagar su matrícula financiera, una vez admitido. Para tener la condición de estudiante, 
es obligatorio estar al día financieramente, es decir, debe haber pagado la totalidad del 
valor de la matrícula, haber legalizado el crédito con la universidad o con las entidades 
financieras. La Oficina de Apoyo Financiero se encuentra al lado de la recepción y 
atiende en el siguiente horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 
6:00 pm.  
 
Pago de contado: Puede pagar el valor de la matrícula en efectivo, cheque de 
gerencia o cheque empresarial girado a nombre de la Universidad Icesi, mediante 
consignación en las oficinas de DAVIVIENDA, BANCOLOMBIA, BANCO DE 
OCCIDENTE y CORPBANCA. Igualmente, puede pagar en la caja de la Universidad 
con tarjeta débito o de crédito (MASTER CARD, VISA, DINERS CLUB, AMERICAN 
EXPRESS) hasta el 100% del valor de la matrícula. El horario de atención en la Caja de 
la Universidad es de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 3:00 pm a 6:45 pm.  
 
Crédito con entidades financieras: Las entidades financieras que nos acompañan 
ofrecen líneas específicas para estudios superiores. En el salón 109 del edificio A 
estarán presentes las entidades financieras desde el 23 de noviembre hasta el 23 
de diciembre de 2014 en el siguiente horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y 
de 2:00 pm a 6:00 pm. Responda la solicitud de crédito que entrega cada entidad y 
anexe los documentos requeridos con suficiente anticipación a la fecha límite para el 
pago de la matrícula, con el fin de obtener oportunamente la aprobación del crédito.  
 
Crédito directo con la Universidad: Las solicitudes de crédito deben tramitarse de 
forma completa y oportuna dentro de las fechas y horario establecido por la Oficina de 
Apoyo Financiero.  Para financiar con la Universidad, una vez admitido y tenga su 
recibo con la liquidación definitiva del valor de la matrícula, ingrese a nuestra página 
www.icesi.edu.co y obtenga el formulario para solicitar el crédito, así como el pagaré y 
la carta de instrucciones con la que se respalda el crédito. Responda el formulario 
completamente y entréguelo con todos los documentos solicitados en esta guía en la 
Oficina de Apoyo Financiero. La Universidad recibirá las solicitudes de crédito 
hasta el 12 de diciembre de 2014. 
 
 
 
 
 

http://www.icesi.edu.co/
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Condiciones del crédito con la Universidad: 
 

 Si tiene ingresos, no se requiere codeudor. En caso contrario, necesitará un 
codeudor, que puede ser empleado, independiente o pensionado. 

 Podrá financiar hasta el 50% del valor total de su matrícula. El 50% restante se 
paga de contado, de acuerdo a la fecha establecida para la matrícula financiera 
que se encuentra impresa en el recibo de pago, previa autorización de la Oficina 
de Apoyo Financiero. 

 Se financiará máximo a 5 cuotas, pagaderas mensualmente, con intereses 
liquidados sobre el saldo, de acuerdo a la tasa máxima vigente.  

 Se respalda el crédito con la firma de un pagaré y la carta de instrucciones en 
blanco, con sello notarial de presentación personal por parte del estudiante y su 
codeudor. Además, debe anexar cheques posfechados. La universidad le 
entregará un documento con la liquidación detallada del capital financiado más 
los intereses corrientes, de acuerdo a las fechas acordadas para el pago de las 
cuotas. Los cheques quedan en poder de la Universidad y se consignarán en 
esas fechas. La Universidad no aceptará modificar las fechas de pago 
inicialmente pactadas. 

 Este trámite es enteramente presencial. Gestionar el formulario y anexar la 
documentación requerida con el pagaré y la carta de instrucciones, son 
requisitos indispensables previos para la aprobación de su solicitud y la 
liquidación del crédito.  

 El crédito debe pagarse en las condiciones pactadas, para evitar que la 

Universidad adelante las acciones pertinentes a través de su firma de cobranza. 

El pago oportuno de su obligación le facilitará la renovación de su cupo de 

crédito aprobado para el siguiente semestre.  

 

Lista de documentos requeridos para el crédito con la Universidad: 
 

 Formulario para la solicitud de crédito con toda la información solicitada. 

 Pagaré y carta de instrucciones en blanco firmadas por el estudiante y su 
codeudor. Ambos documentos deben contener el sello notarial de presentación 
personal por parte del estudiante y su codeudor. 

 Si el estudiante y/o el codeudor son empleados, se presenta una carta laboral y 
el certificado de ingresos y retenciones del año 2013.  
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 Si el estudiante y/o el codeudor son trabajadores o profesionales independientes, 
se presenta una certificación de ingresos elaborada por un contador, con la 
fotocopia de la tarjeta profesional. 

 Si el estudiante y/o el codeudor son pensionados, se presenta las fotocopias de 
los tres (3) últimos comprobantes de pago de la pensión.  

 Fotocopia de la declaración de renta del año 2014, si el estudiante y/o el 
codeudor está(n) obligado(s) a declarar. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del estudiante y del codeudor. 

 Recibo de pago de la matrícula. 
 
 
 
Proceso para obtener el crédito con la Universidad: 

1. Verifique las 
condiciones 
del crédito

2. Gestione el 
formulario de 
la solicitud, y 

anexe los 
documentos 
de soporte, 

según el caso

3. Gestione el 
pagaré y la carta 
de instrucciones 
en blanco, con la 
firma  y el sello 

notarial de 
presentación 
personal en 

ambos 
documentos por 

parte del 
estudiante y de 

su codeudor

4. Presente el 
formulario de 
solicitud, los 

documentos de 
soporte, el 

pagaré y la carta 
de instrucciones 

en blanco más 
los cheques 

posfechados en 
la Oficina de 

Apoyo 
Financiero

5. Liquide las 
cuotas de su 

crédito , reclame 
el documento 

soporte y pague 
el valor restante 
de acuerdo con 
las indicaciones 
de la Oficina de 

Apoyo 
Financiero
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Aspectos reglamentarios: 
 

 El estudiante no podrá asistir a clase si no está matriculado financiera y 
académicamente. (Capítulo 4, artículo 14 del reglamento para los estudiantes de 
postgrado). 
 

 Un estudiante tiene derecho a solicitar la cancelación de la matrícula, durante las 
dos (2) primeras semanas del período académico, mediante solicitud escrita 
dirigida al Director del Programa correspondiente en la cual exponga los motivos 
del retiro. A solicitud del interesado, la Universidad realizará la devolución de un 
porcentaje del valor de la matrícula, de acuerdo con lo establecido por la 
resolución de Rectoría. Sin embargo, pasado el período de dos (2) semanas y 
ante razones de fuerza mayor, el Director del Programa correspondiente puede 
autorizar a un estudiante la cancelación extemporánea de la matrícula, lo cual no 
le da derecho a la devolución del valor de la misma en ninguna proporción. 
(Capítulo 4, artículo 16 del reglamento para los estudiantes de postgrado). 

 
 

 
 

Oficina de Apoyo Financiero 
P.B.X 5552334 Extensiones  8722 – 8799 

Correo electrónico: info-financiera@listas.icesi.edu.co 
Horario de atención: 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 


