Formas de financiación de matrícula
Pregrado
Entidad

Sistema de
crédito

Cuota inicial

Máximo
financiado

Plazo máximo y requisitos

0

100%

6 cuotas mensuales

Cheques
posfechados,
40%

60%

6 cuotas mensuales

20%

80%

 Paga el 40% durante el periodo de estudios,
y el 60% restante una vez terminado el
programa académico.

Banco Pichincha
Fincomercio
Itaú
Banco de Bogotá
Sufi - Bancolombia

Corto plazo
Pagaré, 40%

Directo Universidad
Central, con aval de
Fenalco
Sufi - Bancolombia
(alumnos de primer
semestre)

Largo plazo

No se requiere codeudor si se cumple con las siguientes condiciones:
• Ser mayor de 18 años.
• Contar con un tiempo mínimo de vinculación laboral de 6 meses.
• No estar reportado en centrales de riesgo.
• Tener ingresos superiores a 3 SMLV.

Entidad

Modalidad

Máximo
financiado

60 meses

Condiciones Sufi - Bancolombia
• Tener un promedio académico mínimo de 3,4, para futuros desembolsos.
• El codeudor debe tener entre 25 y 70 años, contar con ingresos superiores a
1,5 SMLV, tener experiencia crediticia y capacidad de endeudamiento, no
estar reportado en centrales de riesgo y residir en Colombia.

Plazo máximo y requisitos

 Pagos: 100% durante el transcurso de cada semestre estudiado.
Tú eliges 100%

100%

 Estudiantes de primer semestre: Puntaje en la prueba Saber 11 igual o superior a
270.
 Estudiantes de segundo semestre en adelante: promedio de notas igual o mayor a
3,6 en el último periodo cursado.
 Pagos: 60% durante el transcurso de cada semestre estudiado y 40% después de
finalizada la carrera, con periodos diferenciados según el número de desembolsos.

Tú eliges 60%

Icetex*

Tú eliges 40%

100%

100%

 Estudiantes de primer semestre: Puntaje en la prueba Saber 11 igual o superior a
270.
 Estudiantes de segundo semestre en adelante: promedio de notas igual o mayor a
3,6 en el último periodo cursado.
 Pagos: 40% durante el transcurso de cada semestre estudiado y 60% después de
finalizada la carrera, con periodos diferenciados según el número de desembolsos.
 Estudiantes de primer semestre: Puntaje en la prueba Saber 11 igual o superior a
270.
 Estudiantes de segundo semestre en adelante: promedio de notas igual o mayor a
3,6 en el último periodo cursado.
 Pagos: 25% durante el transcurso de cada semestre estudiado y 75% después de
finalizada la carrera, con periodos diferenciados según el número de desembolsos.
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Tú eliges 25%

100%

Tú eliges 10%

100%

 Dirigido a: estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Se da prioridad según los puntos de
corte del Sisbén establecidos por el Icetex.
 Tiene un subsidio de sostenimiento
 Estudiantes de primer semestre: Puntaje en la prueba Saber 11 igual o superior a
270.
 Estudiantes de segundo semestre en adelante: promedio de notas igual o mayor a
3,6 en el último periodo cursado.
 Pagos: 10% durante el transcurso de cada semestre estudiado y 90% después de
finalizada la carrera, con periodos diferenciados según el número de desembolsos.
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 Dirigido a: estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Se da prioridad según los puntos de
corte del Sisbén establecidos por el Icetex.
 Tiene un subsidio de sostenimiento
 Estudiantes de primer y segundo semestre: Puntaje en la prueba Saber 11 igual o
superior a 290.
 Estudiantes de segundo semestre en adelante: promedio de notas igual o mayor a
3,6 en el último periodo cursado.
 Pagos: 100% después de finalizada la carrera.

Tú eliges 0%

100%

 Dirigido a: Estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Se da prioridad según los puntos de
corte del Sisbén establecidos por el Icetex.
 Tiene un subsidio de sostenimiento
 Estudiantes de primer y segundo semestre: Puntaje en la prueba Saber 11 igual o
superior a 310.
 Estudiantes de segundo semestre en adelante: promedio de notas igual o mayor a
3,6 en el último periodo cursado.

* Se recomienda leer en www.icetex.gov.co el procedimiento y los requisitos para la solicitud del crédito.

Posgrado
Sistema de crédito

Entidad

Cuota inicial

Máximo
financiado

Plazo máximo

0%

100%

6 cuotas mensuales

60%

5 cuotas mensuales

Banco Pichincha
Fincomercio
Itaú
Corto plazo

Banco de Bogotá
Sufi - Bancolombia
Directo Universidad
Central, con aval de
Fenalco

Mediano plazo, directo con
entidades financieras

Pagaré, 40%
Cheques
posfechados, 40%

Banco Pichincha
Fincomercio

Hasta 60 meses con cuotas fijas
0%

100%

Itaú
Icetex*

0%

100%

Largo plazo
Sufi - Bancolombia

0%

100%

* Se recomienda leer en www.icetex.gov.co el procedimiento y los requisitos para la solicitud del crédito.
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Hasta 36 meses con cuotas fijas
 20% durante la época de estudios
 80% después de finalizados los estudios
 40% en 6 cuotas mensuales, a partir del
mes del giro
 60% en un plazo equivalente a tres años
más del periodo de estudio financiado

