Convocatoria de Créditos
Educativos 2021-2 (Pregrado)
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Estár admitido en un programa
reconocido por el Ministerio de
Educación Nacional.
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Ingresa a www.icetex.gov.co
Sección Estudiante/Créditos Tú Eliges.

Elige tu mejor opción que se ajuste a
tus necesidades

4

Solicita tu crédito
Ingresa a www.icetex.gov.co/sección Estudiante/
Créditos Tú Eliges, en el botón Solicita tu crédito,
diligencia el formulario de solicitud, y da clic en
el botón pagar CIFIN.

Ten en cuenta el valor de tu semestre y los gastos
que puede signiﬁcar tu carrera.
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Estudio del pago de antecedentes
créditicios (CIFIN)

Consulta el resultado de tu
solicitud

Una vez realizado el pago podrás consultar el resultado de tu
deudor.

Consulta el resultado aquí

Consulta el resultado de tu deudor aquí

Cuando tu solicitud ingrese a estado: “estudio”, recibirás un
correo electrónico con el usuario y contraseña para el cargue de
documentos.

¿Qué pasa si tu deudor solidario no es aprobado?
Podrás postular uno nuevo, ingresando a tu formulario de solicitud,
modiﬁcando los datos del módulo 5 del deudor solidario y realizando
nuevamente el pago del estudio CIFIN.

Cargue de documentos aquí

¿Qué pasa si deseas cambiar tu deudor?

Debes estar pendiente de los estados en tu plataforma de
cargue documental.

Deberás solicitar la anulación de tu formulario de solicitud e iniciar
nuevamente tu proceso.

Recuerda que, para que tu solicitud sea evaluada, tendrás que
obtener el estado "Veriﬁcada".

Consulta más información aquí
Ten en cuenta:
Una vez tu deudor solidario quede aprobado, ingresa a tu formulario
y da clic en el botón completar solicitud. Ten en cuenta los plazos
de la convocatoria.
Si el módulo del deudor solidario está inhabilitado (es por que
no necesitas registrar un deudor) continúa con el diligenciamiento
del formulario y da clic en el botón Completar tu solicitud.

7

Legaliza tu crédito
Una vez cuentes con el estado “Aprobado”, dirígete
a tu IES* (Institución de Educación Superior) y
solicita la legalización del crédito. *Revisa si tu IES
tiene convenio.
Si tu IES no tiene convenio, debes radicar la
solicitud de legalización allegando certiﬁcación
de la IES, junto con el recibo de matrícula y el
promedio de notas.
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Cuando obtengas el estado “Legalizado”, recibirás
un correo electrónico con las instrucciones para
realizar la ﬁrma de garantías.

Firma de garantías aquí
Si eres menor de edad, las garantías serán
enviadas a tu deudor y tu representante legal.

Puedes comunicarte con nosotros
Chat 24 horas

@Icetex

@Icetex

Video atención
24 horas

Línea telefónica nacional
018000 916 821

