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Inicialmente, debe ingresar 
a la página 
www.icetex.gov.co, 
seleccionar la pestaña 
Créditos y, seguidamente, 
la opción Pregrado o 
Posgrado, según el nivel 
académico.

Una vez dentro de la 
opción correspondiente, 
se visualizan las opciones 
Pregrado, Posgrado, 
Idiomas Cursos o 
Pasantías, Otras líneas de 
crédito para pregrado, 
Otras líneas de crédito 
para posgrado, en este 
caso, para la Universidad 
de San Buenaventura 
contamos con Pregrado y 
Posgrado.

En este paso puede realizar 
la preinscripción para 
recibir información 
detallada y personalizada 
acerca de los procesos 
correspondientes y así 
realizar la solicitud de 
crédito de manera ágil y 
efectiva.

POSTULACIÓN DEL ESTUDIANTE POR LA 
PÁGINA ICETEX LÍNEAS TRADICIONALES

www.icetex.gov.co
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Dentro de la opción 
pregrado encontramos las 
líneas tradicionales a Corto, 
Mediano y Largo plazo, 
cada una de ellas con la 
explicación 
correspondiente a 
requisitos, tasas de interés, 
entre otros conceptos 
relevantes.

Ingresando a cada una de 
las líneas de crédito 
relacionadas encontrarán la 
información pertinente a la 
línea específica, así como 
retroalimentación escrita y 
digital para complementar 
la información y aclarar sus 
dudas.
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5 Información para
TU CRÉDITO
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PARA POSGRADO
aplica la línea de crédito 
Posgrado en el País 20

Una vez identificada la 
modalidad de crédito 
deseada, proceder a 
realizar la postulación 
siguiendo los pasos 
contenidos en el link.
Una vez identificada la 
modalidad de crédito 
deseada, proceder a 
realizar la postulación 
siguiendo los pasos 
contenidos en el link 
https://www.youtube.com
/watch?v=6GrpeverUSg, 
donde se muestra en video 
cada uno de los 
formularios y pautas 
importantes a tener en 
cuenta, donde se muestra 
en video cada uno de los 
formularios y pautas 
importantes a tener en 
cuenta.
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https://www.youtube.com/watch?v=6GrpeverUSg
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Inicialmente, debe ingresar 
a la página 
www.icetex.gov.co, 
seleccionar la pestaña 
Créditos y, seguidamente, 
la opción Fondos en 
Administración.

En esta opción se cuenta 
con los Fondos 
Comunidades Negras, 
Comunidades Indígenas 
Población Víctimas del 
Conflicto Armado y 
Generación E componente 
Excelencia 3ª Convocatoria.

Una vez dentro de la 
opción correspondiente se 
visualizan las opciones, 
donde puede filtrar por 
convocatorias vigentes o 
tipo de población.
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POSTULACIÓN DEL ESTUDIANTE
POR LA PÁGINA ICETEX FONDOS

EN ADMINISTRACIÓN

www.icetex.gov.co
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Al igual que en las líneas 
tradicionales encontrarás 
en cada una de las 
opciones la explicación 
correspondiente a 
requisitos, tasas de interés 
entre otros conceptos 
relevantes y una vez 
identificado el fondo al cual 
aplica ingresar a la opción 
Formulario de Solicitud, 
registrarse y completar la 
información 
correspondiente.

Cabe resaltar que para mayor seguridad a la hora de diligenciar la 
información requerida en los formularios se aconseja tener a la mano:
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Cualquier inconsistencia en alguno de los datos solicitados en los formularios es causal de 
anulación de crédito, por lo que se debe verificar la información consignada antes de guardar 
los cambios.

En la página de Icetex se informa el calendario para solicitud de crédito dependiendo su 
modalidad, sin embargo, es importante resaltar al aspirante que se debe cumplir con las fechas 
de vencimiento de matrícula estipuladas por la Universidad.

• Pruebas saber 11. Esto debido a que cada crédito o 
fondo requiere un mínimo de puntaje obtenido.

• Recibo de energía eléctrica. El Icetex requiere 
únicamente el recibo de energía eléctrica, ya que 
de él toman datos de dirección y estrato 
socioeconómico del núcleo familiar del aspirante, 
es importante digitar la dirección tal cual aparece 
en este recibo.

• Documento de identidad de estudiante y deudor 
solidario. En los formularios requieren digitar 
número de documento, nombres y apellidos 
completos tal cual aparecen en el documento de 
identidad.

• Promedio de notas. En el formulario de historial 
académico solicita mínimo de notas requerido, por 
lo que se requiere digitar el promedio exacto si 
ingresa de segundo semestre en adelante.

• Soportes de ingresos del deudor solidario. En la 
información para el deudor solidario requiere

actividad económica, 
salario y antigüedad, por 
lo que se aconseja digitar 
los datos contenidos en 
los certificados 
correspondientes.

• Seleccionar código SNIES 
correcto. Se recuerda que 
la Universidad de San 
Buenaventura cuenta con 
cobertura en las ciudades 
de Bogotá, Cali, Cartagena 
y Medellín, por lo que para 
solicitar el crédito Icetex 
para la seccional Bogotá 
se debe elegir el código 
SNIES 1718.



LEGALIZACIÓN
ICETEX
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Al momento de finalizar el 
proceso de postulación el 
Icetex envía al correo 
electrónico registrado 
Usuario y Contraseña para 
el cargue de los 
documentos según la 
modalidad de crédito o 
fondo postulado y entrará 
con el estado ESTUDIO.

Una vez se confirma la 
documentación 
cargada, completa y 
correcta, el Icetex 
procede con el estado 
APROBADO SUJETO A 
VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS
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Con este estado la 
Universidad ingresa para 
verificar los datos 
pertinentes al Programa 
académico, Tabulado de 
calificaciones si ingresa de 
segundo semestre en 
adelante y Valor de 
matrícula registrando el 
estado LEGALIZADO IES.

Con el estado 
LEGALIZADO IES el 
Icetex envía el correo 
para firma de garantías 
al estudiante y al deudor 
solidario; se recuerda 
que para culminar este 
proceso el Icetex 
requiere que las dos 
partes hayan autorizado 
la firma y se registrará el 
estado CONCEPTO 
JURÍDICO VIABLE.
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Con la viabilidad jurídica se procederá con la legalización de 
la matrícula correspondiente en la Universidad.
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Por medio del usuario 
entregado por el Icetex el 
estudiante podrá verificar 
cada uno de los estados 
mencionados 
anteriormente y estar al 
tanto de su solicitud y 
legalización, después de 
ello vendrá el estado EN 
PROCESO DE GIRO, el cual 
indica que ya está próximo 
a desembolsar a la 
institución y el Icetex 
procederá a enviar el plan 
de pagos según la 
modalidad elegida.

Para una atención más 
personalizada, existe el 
módulo ICETEX MODO 
ON, donde encontrará 
asesores en vivo y en 
directo mediante salas 
de TEAMS, donde podrá 
resolver dudas o 
inquietudes, diligenciar 
el formulario de 
solicitud de crédito, 
validar el estado del 
crédito, entre otras 
funciones.

Estas salas están 
habilitadas de lunes a 
viernes en horario de 
8:00 a.m. a 12:00 m. y de
1:00 p.m. a 5:00 p.m.

El link directo es 
https://web.icetex.gov.
co/creditos/modo-on y 
seleccionando la sala de 
su interés puede 
ingresar en cualquier 
momento dentro del 
horario establecido.
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ICETEX
MODO ON

https://web.icetex.gov.co/creditos/modo-on

