POSGRADOS EN EL PAIS
Dirigido a:
Profesionales dependientes o independientes con un historial
crediticio favorable, cuyos ingresos mensuales garanticen el pago de
la deuda adquirida.
Valor a prestar:
Hasta el 100% del valor de la matricula.
Tasa de interés:
IPC + 8 puntos porcentuales (10,44% efectivo anual) es decir el
0.87% mensual. En época de estudios y amortización.
Plazo:
Durante la época de estudios se paga el 40% del valor girado, en
cuotas mensuales a partir del mes siguiente de efectuado el
giro. El saldo de la deuda (60% del capital girado más los intereses
generados) se empieza a pagar el mes siguiente de la terminación
del último período financiado, en un plazo equivalente al doble del
período de estudios financiado.
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CREDITO
MEDIANO PLAZO:
Requisitos:
Ser nacional colombiano.
Estar admitido a un programa de formación avanzada de
POSGRADO en una Institución de Educación Superior en el país.
Autorizar al ICETEX para consultar, registrar y reportar
antecedentes crediticios en las entidades creadas para tal fin.
Ser profesional dependiente, es decir, que se encuentre vinculado
laboralmente como empleado, demostrando ingresos que
permitan garantizar la deuda o profesional independiente que
acredite ingresos estables suficientes para cumplir su obligación.
Tener historial crediticio favorable.

POSGRADOS EN EL PAIS
CREDITO
MEDIANO PLAZO:

Instrucciones:

PASOS PARA SOLICITAR EL CREDITO ESTUDIANTES NUEVOS Y
ANTIGUOS
La solicitud de créditos para el periodo 2013-2 inicia el 7 de mayo hasta el 2 agosto
de 2013. Es importante revisar el calendario de inicio y finalización de solicitudes y
renovaciones de crédito que se publicara cada periodo en la página de la
Universidad: Aspirantes/crédito y cartera/Facilidades de Pago.
1. Ingrese al " Formulario del deudor solidario ", digite su nombre, documento de
identidad y la información completa de su deudor solidario.
2. Ingrese al " Formulario de solicitud de crédito " con su información personal y
académica (Este formulario se puede diligenciar cuando el Deudor Solidario es
Aprobado por CIFIN (Central de Información Financiera).
Nota: Después de enviar la solicitud del crédito espere la respuesta del comité de
créditos Icetex según calendario de fechas, para ver fechas de comité de Credito, visite
la página www.fuac.edu.co: Aspirantes/crédito y cartera/facilidades de pago.
3. Consulta de resultados: Deudor solidario | Solicitud de crédito
4. Legalización del Crédito: una vez aprobado el crédito usted deberá entregar a la
Universidad en la ventanilla Icetex, Bloque 6 Piso 1, los documentos que soportan la
información registrada en los formularios en las fechas de pagos según calendario
académico aprobado por el Consejo Directivo. Ver cuadro de documentos necesarios
para cada línea de crédito según Manual de legalización (PDF)
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DOCUMENTOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CRÉDITO APROBADO:
•Formulario de solicitud de crédito.
•2 fotocopias del documento de identidad del solicitante.
•Fotocopia del último recibo de pago de servicio público de energía
eléctrica, del lugar de residencia del núcleo familiar* del estudiante.
•Copia del recibo de matrícula, donde se establezca el costo y
período académico a cursar.
•Fotocopia del acta de grado o del diploma de título profesional.
•Fotocopia del certificado de notas obtenidas en el pregrado.
•Formulario del deudor solidario.
•Carta de certificación laboral con fecha de expedición no mayor a 30
días, que incluya sueldo, cargo, fecha de ingreso y tipo de contrato.
•Certificado de ingresos y retenciones, si es trabajador dependiente
y/o declaración de renta del año anterior, si está obligado a declarar.
•Certificación de ingresos adicionales si es el caso.

MAESTRIA EN EL PAIS
MAESTRIAS
ACCES

MONTO Y CUBRIMIENTO DEL CRÉDITO
El ICETEX financia hasta el 100% del valor de la matrícula (equivale
a 20 SMMLV semestrales)
Época de estudios:
El beneficiario debe reembolsar durante el mismo período
académico financiado, el 20% del valor girado, en cuotas
mensuales a partir del mes siguiente de efectuado el giro.
Periodo de gracia
Se otorgará el periodo de gracia a los créditos de la modalidad a
Largo Plazo Acces que hayan terminado exitosamente su programa
académico y aquellos que soliciten la terminación del crédito pero
continúen sus estudios; previa solicitud del usuario del crédito.
Durante este periodo se liquidan los intereses corrientes sobre el saldo de capital
adeudado. El beneficiario del crédito puede renunciar al periodo de gracia para iniciar
la etapa final de amortización, para lo cual es indispensable que informe al ICETEX su
decisión radicando la comunicación respectiva en los puntos de atención al usuario a
nivel nacional.
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Época de pago o amortización:
El saldo de la deuda (80% del capital girado más los intereses
generados), se cancela en un plazo equivalente al doble del
período de estudios financiado, seis (6) meses después de
terminados exitosamente los estudios, o seis (6) meses después de
finalizado el último período financiado si el estudiante desiste de
continuar con el crédito o inmediatamente cuando se presente
una de las causales de terminación del crédito establecidas en el
reglamento.

INTERESES
(10,44% efectivo anual)
IPC + 8 puntos porcentuales
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