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INGRESE: www.icetex.gov.co
(Por Internet Explore o Google 
Chrome) INICIO clic en el vinculo 
Credito Educativo. 

Ingrese al simulador de crédito, este le 
arrojara el resultado dependiendo de sus 
requisitos a que línea de crédito puede 
aplicar: Tú elijes 0%, 10%, 25%, 40%, 
60%,100%, lea completamente la 
información. 

Escoja la modalidad de crédito que 
más se acomode a sus 
necesidades.

Diligencie el FORMULARIO DEL DEUDOR 
SOLIDARIO, ingrese nombre, documento de 
identidad y la información requerida del 
deudor solidario.

Imprima el recibo de CIFIN (se genera al terminar el 
formulario del deudor solidario) y al cancelarlo en el 
banco, 24 horas después puede consulta el 
resultado en la WEB (inicio, consulta de resultados. 
Con el código CIFIN).

Si su deudor fue aprobado diligencie el FORMULARIO DE 
SOLICITUD DE CRÉDITO (en caso de que NO sea aceptado 
puede ingresar otra persona) verifique el periodo académico para 
el que va a solicitar el crédito y el valor de la matrícula, recuerde 
que la información que digite en el formulario debe ser soportarla 
segun recibo de Matrícula, Estrato y dirección del núcleo 
familiar debe ser igual al de la factura de energía y Promedio 
de notas igual al certificado. 

Consulte los resultados de su solicitud 
conforme con las fechas de comité de 
aprobación de crédito publicadas en el 
calendario ICETEX*.

Una vez APROBADO su crédito proceda con el proceso 
de entrega de documentos consulta en la WEB manual de 
legalización de la línea de crédito (entregue la 
documentación en el orden del manual de legalización en 
una carpeta café con legajador) debe dirigirse a la IES 
UTP - Cafetería principal el galpón oficina FASUT.

Monitoree el estado de su crédito en 
la página WEB inicio consulta de 
resultados hasta que su solicitud 
tenga viabilidad jurídica. 
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PROCESO DE SOLICITUD
DE CRÉDITO 

RECUERDE QUE QUE LA UNICA FORMA DE ACCEDER A LOS CREDITO ICETEX ES 
VIRTUAL RELIZANDO LOS SIGUENTES PASOS:

ASEGÚRESE QUE HAYA SIDO ADMITIDO 

ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE 

SOLICITUD DE CRÉDITO 

Tenga en cuenta el calendario para 

que observe las fechas de publicación 

de resultados RESULTADOS.

Fuente Coordinadora ICETEX-UTP 

Mayor Información: www,icetex.gov.co - Bogotá (031) 417-3535 A nivel nacional  01900-3313777 (con costo) 018000-916821 (gratuita) 
IES - UTP Cafeteria principal el galpon oficina FASUT Universidad Tecnologica de Pereira.

Tel : 3210029 - 3137405 - 3207261247 correo: icetex@utp.edu.co


