
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL CRÉDITO ICETEX 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 
 
Apreciado(a) estudiante. 
 
 
Como beneficiario y primer interesado en conocer todos los procesos relativos a su crédito ICETEX, este 
documento le orientará sobre los aspectos más importantes, relacionados con el proceso de actualización 
de datos y renovación para el período 2015-2. Es responsabilidad del ICETEX, la actualización de la 
información publicada en su página Web, así como la información ofrecida en las ventanillas de atención de 
esta entidad. 
 

 Registro como usuario de la página Web del ICETEX: Consulte la guía para registrarse como 
usuario de la página web del ICETEX y las instrucciones para realizar consultas sobre el estado de 
su crédito, consulta de giros, consultar su estado financiero, y para obtener el recibo de pago,   en el 
enlace https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/pagos/estudiantes/estadodecuenta.aspx  
 

 Actualización de datos del crédito ICETEX: Cada semestre, los beneficiarios de ICETEX, 
obligatoriamente deben realizar su actualización datos personales y los de su deudor solidario. En el 
enlace http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=1303 encontrará una guía 
audiovisual para realizar la actualización de datos, indispensable para renovar su crédito con 
ICETEX. Para adelantar la actualización de sus datos para la renovación oportuna de su 
crédito y poder matricularse financieramente, es obligatorio encontrarse al día en el pago de 
sus cuotas. La fecha límite de entrega del soporte impreso y firmado de la actualización de 
datos es el 12 de junio. La fecha límite para el pago de la matrícula sin recargo es el 16 junio. 
Evite el recargo por matrícula extemporánea. Consulte la guía audiovisual para renovar su 
crédito en el enlace http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=1303 

  

 

 Recibos de pago de matrícula: Los recibos de pago que le entrega la Universidad para la 
matrícula del próximo semestre son por el valor total de la matrícula. Por tal razón, una vez 
realizada la actualización de datos, entregue el soporte impreso y el recibo de pago de matrícula en 

la Oficina de Apoyo Financiero antes de la fecha indicada, para que la universidad liquide el valor 

que finalmente va a pagar por concepto de matrícula. Se descontará el valor del crédito ICETEX. En 
24 horas, a través del Portal de Estudiantes de Postgrado, podrá obtener el recibo de pago con el 
valor que le corresponda pagar, a través del vínculo Impresión del recibo de pago. 

 

 Beneficiarios de crédito Postgrado País Mediano Plazo: Recuerden que deben pagar 
mensualmente, la cuota de amortización del 40% del valor de cada giro con sus respectivos 
intereses, tal como lo establece esta modalidad de crédito. Las cuotas se pagan una vez se haya 
realizado el giro de cada semestre. En la primera de las cuotas de amortización de cada semestre, 
se incluye el seguro de deuda, equivalente al 2% del valor de cada giro que ICETEX les haga. 
Consulte a través de la página web del ICETEX, si está disponible el recibo de pago. Si el recibo de 
pago por este concepto, no le ha llegado o no aparece en la página Web del ICETEX, consulte la 
página diariamente porque pueden ser publicados en cualquier momento a través del enlace 
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/pagos/estudiantes/reciboypagoenlínea.aspx8 De lo contrario, si el 
problema persiste, debe acudir al sistema de atención de quejas y reclamos en línea que ofrece el 
ICETEX o a la oficina de la entidad, ubicada en la calle 13A # 100-35 local 4 Edificio Torre 
Empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/pagos/estudiantes/estadodecuenta.aspx
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=1303
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=1303
http://www.icesi.edu.co/servicios_posgrado.php
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/pagos/estudiantes/reciboypagoenlínea.aspx
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=458
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=458


 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL CRÉDITO ICETEX 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 

 
 
 
 

 Beneficiarios de crédito ACCES para Maestrías: Recuerden que deben pagar mensualmente, la 
cuota de amortización del 20% del valor de cada giro con sus respectivos intereses, tal como lo 
establece esta modalidad de crédito. Las cuotas se pagan una vez se haya realizado el giro de cada 
semestre. En la primera de las cuotas de amortización de cada semestre, se incluye el seguro de 
deuda, equivalente al 2% del valor de cada giro que ICETEX les haga. Consulte a través de la 
página web del ICETEX, si está disponible el recibo de pago. Si el recibo de pago por este 
concepto, no le ha llegado o no aparece en la página Web del ICETEX, consulte la página 
diariamente porque pueden ser publicados en cualquier momento a través del enlace 
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/pagos/estudiantes/reciboypagoenlínea.aspx8 De lo contrario, si el 
problema persiste, debe acudir al sistema de atención de quejas y reclamos en línea que ofrece el 
ICETEX o a la oficina de la entidad, ubicada en la calle 13A # 100-35 local 4 Edificio Torre 
Empresarial. 
 

 Estudiantes próximos a grado: Si ya termina materias y está próximo a graduarse, ingresará a su 
período de amortización del porcentaje restante de la deuda, de acuerdo a su modalidad de crédito. 
 

 Reporte de pagos a ICETEX: Es importante recordar a los beneficiarios de crédito ICETEX que los 
recaudos son aplicados una vez son reportados por las entidades financieras a través de las cuales 
se realiza el pago, de acuerdo con los convenios suscritos el tiempo para aplicación oscila entre 3 a 
7 días hábiles. Por lo anterior, deben realizar los abonos y normalizar el estado de sus créditos en 
cuanto a cuotas, con la periodicidad establecida. Lo anterior, para evitar bloqueos en la 
actualización de datos por incumplimiento.  
 

 Importante: Se dará estricto cumplimiento con las fechas habilitadas para la actualización de datos 
para la renovación del crédito, así como de los requisitos establecidos para el proceso. Es de 
exclusiva responsabilidad del estudiante, realizar los trámites correspondientes dentro de los plazos 
de tiempo establecidos. En consecuencia, no habrá lugar a renovaciones extemporáneas ni a 
trámites excepcionales.  

 
 

ACTIVIDAD FECHA
APERTURA DE LA PÁGINA WEB DEL ICETEX PARA SOLICITUDES DE CRÉDITO 25 DE MAYO

ENTREGA DE LIQUIDACIONES FINANCIERAS DE MATRÍCULA DESDE EL 19 DE MAYO

APERTURA DE LA PÁGINA WEB DEL ICETEX PARA RENOVACIONES DE CRÉDITO 19 DE MAYO

FECHA LÍMITE PARA LA ENTREGA DE LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA LOS 

BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS CON EL ICETEX
12 DE JUNIO

FECHA LÍMITE PARA LA GRABACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITO AL ICETEX 19 DE JUNIO

FECHA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE SOLICITUDES DE CRÉDITO AL ICETEX 26 DE JUNIO

FECHAS PARA LA LEGALIZACIÓN DE CRÉDITOS APROBADOS EN EL COMITÉ DEL 

ICETEX
30 DE JUNIO AL 10 DE JULIO

FECHA LÍMITE PARA REALIZAR LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO DIRECTO CON LA 

UNIVERSIDAD
12 DE JUNIO

FECHA LÍMITE PARA EL PAGO DE MATRÍCULA SIN RECARGO 16 DE JUNIO

FECHA LÍMITE PARA EL PAGO DE MATRÍCULA CON RECARGO DEL 3% 19 DE JUNIO

FECHA LÍMITE PARA EL PAGO DE MATRÍCULA CON RECARGO DEL 6% 26 DE JUNIO

CALENDARIO DE ACTIVIDADES - MATRÍCULA FINANCIERA POSTGRADO

 PERÍODO 2015-2
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