
 

 

Cómo hacer el proceso de crédito con ICETEX 

 

1.   Ingrese a www.icetex.gov.co 
2.   Crédito Educativo postgrado  http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-

co/cr%C3%A9ditoeducativo/posgrado.aspx 
3.   Postgrado en el país y dar click sobre Línea con deudor solidario. 
4.   Leer detenidamente toda la información que allí se detalla. 
5.   Verifique en el calendario de crédito las fechas de inscripción y comité.	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  

6.   Ingrese al "Formulario del deudor solidario", digite su nombre, documento de identidad y la información 
completa de su deudor solidario. 

7.   Imprima el recibo de la CIFIN (Central de Información Financiera) y cancele en el banco el valor 
correspondiente por concepto de derechos de estudio del historial financiero del beneficiario y del 
deudor solidario. En 24 horas usted puede consultar el resultado del estudio en el siguiente link 
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/inicio/consultaderesultados.aspx 

8.   Una vez usted y su deudor solidario sean aprobados proceda a Diligenciar el "Formulario de solicitud 
de crédito" con su información personal y académica. 

9.   Consulte los resultados de su solicitud conforme con la fecha de comité que corresponda a la 
modalidad de crédito, en el siguiente link http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-
co/inicio/consultaderesultados.aspx 

10.   Una vez aprobado su crédito proceda a presentar ante la Institución de Educación Superior todos los 
documentos que soporten la información registrada en el formulario de solicitud, conforme con lo 
establecido en el manual de legalización. 
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/credito/Manual_legalizacion_posgrado.pdf  

11.   Monitoreé el estado de su crédito a través de la página web de Icetex. Hasta tanto las garantías y la 
documentación presentada no obtengan la viabilidad jurídica por parte del Icetex, no se efectuará el 
desembolso a la EIA, y por tanto la matrícula no podrá formalizarse. 

 
 
Nota Importante: Tenga en cuenta que todo el proceso de crédito con ICETEX es 
responsabilidad del solicitante.  

 
 


