
Digital Sauce Guía de matrícula para estudiantes nuevos
Departamento de Admisiones

Te invitamos a que leas cuidadosamente la siguiente información para 
realizar tu matrícula financiera y académica.

V. CRÉDITO ICETEX

Para mayor información sobre los créditos con 
cualquiera de las entidades financieras que se 
tiene convenio, le solicitamos acercarse con 
antelación a las oficinas del departamento de 
admisiones u oficinas de DACREDITO.

Gracias a estos créditos usted puede financiar 
su educación técnica profesional, tecnológica o 
universitaria con la tasa de interés más baja del 
mercado. Para financiar sus estudios de 
pregrado le ofrecemos las siguientes alternati-
vas:

IV. INFORMACIÓN SOBRE 
CRÉDITOS PARA MATRICULA.

I. MATRICULA FINANCIERA
El plazo para el pago del 100% del valor de la 
matrícula es hasta el __ de ___________ de 
_______.
Pero desde el primer semestre podrás acceder 
a nuestros subsidios y créditos a través de 
FUNDESU y demás entidades con que se tiene 
convenios.

II. FORMAS DE PAGO

III. FINANCIACIÓN

PAGOS DE CONTADO
Pago directo en el BANCO
cuenta corriente No.________________         ,a   
nombre de                      
en efectivo y/o cheque de gerencia.

La institución recibe pagos  con tarjeta de 
crédito (clásica y visa) y débito de cualquier 
entidad bancaria. (el pago por este medio solo 
debe hacerlo el titular de la tarjeta, presentando 
el documento de identidad). Si va a realizar el 
pago con cesantías debe solicitar una 
constancia en Registro Académico una vez se 
haya inscrito.

VI. RESERVA TU CUPO

Una vez ha sido admitido y por alguna 
circunstancia debe aplazar su ingreso a la 
Universidad, debe dirigirse a la oficina de 
Admisiones y solicitar por escrito la reserva de 
su cupo hasta por un (1) año.  Para que esta 
reserva sea efectiva, deberá consignar 
$150.000 los cuales no son reembolsables 
pero que se abonarán al pago de su matrícula 
una vez se haga el ingreso.

En caso de no hacer uso de su cupo, le 
solicitamos enviar por escrito al Departamento 
de Admisiones, una carta donde informe su 
situación y solicite la devolución de sus 
documentos. La corporación los conservará por 
seis (6) meses, luego serán destruidos.

VII. MATRÍCULA ACADÉMICA

Una vez definida su matrícula financiera, la 
matrícula académica se efectúa automáticamente 
en las oficinas de Registro Académico, en donde 
se deberán entregar los documentos faltantes 
para cumplir con los requisitos.

VIII. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

X. MATRÍCULA FINANCIERA

- Formulario de inscripción totalmente diligenciado
- 1 Fotocopia de la libreta Militar o la constancia      
  de que está en trámite.
- Original de pruebas ICFES.
- 1 Fotocopia del diploma de bachiller y 
  acta de grado.
- 2 Fotocopias del documento de identificación
- 3 Fotos 3X4 fondo azul.
- 1 Fotocopia del carné de la EPS.
- 1 Carpeta colgante tamaño oficio.
- Original de certificado médico.
NOTA: Para la matrícula académica deben estar completos los 
documentos de inscripción y acreditar el pago de la matrícula 
financiera.

- Solicitud escrita para hacer el estudio de notas.
 -Pago del estudio de notas
- Certificado de notas originales.
- Contenidos Programáticos.
- Fotocopias del Diploma de la tecnología.

IX. REQUISITOS ADICIONALES 
PARA HOMOLOGANTES.

$______________ Inscripción

$______________ Derechos institucionales

$______________ Estampilla pro cultura

$ ______________Total Consignación        

Valor del Semestre al que ingresa: $________________.

HORARIO DE ATENCIÓN:

Lunes a Viernes: 8:00am a 12:00m - 2:00pm a 7:00pm
Sábados: 8:00am a 5:00pm

Atendido por:

Tel: 

Crédito Tú Eliges (Dirigido a estudiantes de 
estratos 1, 2 ó 3 que se caractericen por su 
excelente desempeño académico).

En ningún caso la corporación hace devolución 
del dinero cancelado por concepto de 
inscripción. Cuando se han iniciado clases y se 
pretende cancelar o aplazar el semestre, se 
aplicarán las normas establecidas en el 
Reglamento Estudiantil.

ICETEX

FENALCO

LÍNEA A CORTO PLAZO
TÚ PAGAS el 100% 
del crédito, mientras estudias.
Tasa 10,18% EA*                       * Efectivo Anual
Los pagos se realizan en cuotas durante el 
semestre o año académico. 
Requisitos:

LÍNEAS A MEDIANO PLAZO
TÚ PAGAS el 30%, 40% o 60% 
del crédito, mientras estudias.

Con el 30% Tasa = 12,18% EA*   
Con el 40% Tasa = 11,18% EA*   
Con el 60% Tasa = 10,18% EA*  
* Efectivo Anual
Al finalizar tus estudios, TÚ PAGAS
el resto (70%, 60% o 40%) hasta en un 
periodo igual al financiado. 
Requisitos:
-   Todos los estratos 
-   Pruebas saber 11 con un puntaje igual o 
superior a      260 (línea del 30%) o 240 
(líneas del 40% y 60%) 
-   Promedio de notas: 3,4 igual o superior. 

LÍNEAS A LARGO PLAZO
TÚ PAGAS el 0% o 25% 
del crédito, mientras estudias.

Con el 0% = Tasa  IPC EA*  
Con el 25% = Tasa 12,18% EA*   
* Efectivo Anual
Al finalizar tus estudios, TÚ PAGAS el resto 
(100% o 75%) hasta en el doble del tiempo 
financiado. 
Requisitos:
-   Estratos 1, 2 o 3. 
-   Puntaje Sisbén (línea del 0%) 
-   Pruebas saber 11 con un puntaje igual o 
superior a 300 (línea 0%) o 270 (línea 25%) 
-   Promedio de notas: 3,4 igual o superior.
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-  Todos los estratos 
- Pruebas saber 11 con un puntaje igual o 
superior a 240 (línea del 100%) 
-   Promedio de notas: 3,4 igual o superior. 


