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1. OBJETIVO 

 

Ofrecer alternativas de financiación para el pago de la matrícula, mediante la oferta de propuestas de entidades financieras 

(privadas o estatales) o por el financiamiento directo que ofrece la institución a los estudiantes, con el fin de costear su 

proceso educativo. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a las actividades que conllevan a otorgar crédito educativo, por concepto de matrículas a los estudiantes que 

requieran de este servicio y cumplan con las condiciones del mismo. Este procedimiento empieza con la solicitud del 

estudiante y finaliza con la entrega del volante de matrícula por cuotas o totalidad del pago.  

3. RESPONSABILIDADES 

 

Son responsables por el adecuado desarrollo del proceso, en cada una de sus fases:   

 Directora de Admisiones:  Responsable por otorgar información y orientación permanente al estudiante sobre 

los procesos de inscripción y registro para solicitud de crédito en las páginas web de los aliados financieros: 

ICETEX, FINTRA, COMULTRASAN, BANCO DAVIVIENDA, SUFI-BANCOLOMBIA, COMBARRANQUILLA, 

COMFAMILIAR, CAJACOPI. Por entrega oportuna de la información de las conciliaciones periódicas.  

 Secretarias de Admisiones: Por informar al estudiante sobre las alternativas de crédito disponible y proceso a 

seguir, por entrega del volante de matrícula necesario para inicio de trámite. Por la recepción de los pagos de 

cuotas por medio de tarjetas crédito y/o débito.  

 

4. DEFINICIONES 

 

 Crédito: Es una cantidad de dinero que una entidad (privada o pública) presta a un estudiante para su matrícula 

y el cual la entidad tiene derecho de exigir y cobrar. 

 Interés: Lucro producido por el capital prestado por la entidad. 

 Calificación de Créditos: Calificar de manera positiva o negativa la solicitud de Crédito del estudiante. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 El crédito directo que ofrece la institución tendrá como cuota inicial un 40% del valor total de la matrícula, y tres 

(3) cuotas mensuales adicionales del valor restante, a excepción del programa de Tecnología en Radiología e 

imágenes diagnósticas el cual tendrá una cuota inicial del 50% y el restante divida en tres (3) cuotas iguales 

para ingresos en primer semestre.  

 Para los programas de postgrado se tendrá cobro del 40% de la cuota inicial y dos (2) cuotas mensuales 

adicionales del valor restante. 
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 Para mayor información se debe consultar el reglamento de auxilios, becas y descuentos. Acuerdo de Consejo 

Directivo No. 003 de Mayo 13 de 2019. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
6.1 CRÉDITO EDUCATIVO DIRECTO CON LA INSTITUCIÓN  

6.1.1 Dar Información al estudiante: El estudiante solicita a través del correo electrónico, redes sociales o directamente 

en la Oficina de Admisiones y Registros información referente a las alternativas de crédito que ofrece la institución. Las 

secretarias suministran información sobre las líneas de financiamiento, indicándole como primeras opciones las diferentes 

alternativas ofrecidas por el ICETEX y otras entidades financieras, e informan adicionalmente, la opción sobre los créditos 

directos que ofrece la institución. 

 

Cuando el estudiante elige una de las opciones de crédito diferentes a la del crédito directo que ofrece la institución, debe 

acercarse a la entidad correspondiente y atender los trámites que se le indiquen; con excepción de ICETEX, cuyo trámite 

es apoyado y acompañado en su totalidad por la Dirección y Secretarias de Admisiones, a fin de que el estudiante pueda 

culminarlo sin tropiezo alguno. En caso contrario, se continúa con la actividad del numeral 6.1.2.  

 

6.1.2 Entrega de Volante de Matrícula 

Una vez el estudiante ha decidido tomar el crédito directo con la institución, la Secretaria de Admisiones hará envío por 

correo o entrega del volante de matrícula por el porcentaje de cuota inicial de matrícula que corresponda según la carrera 

escogida, como objeto de estudio. 

 

6.1.3 Pagos próximas cuotas 

Acorde a las condiciones del crédito las fechas para los próximos pagos que debe realizar el estudiante, serán publicadas 

a través de grupos sociales (WhatsApp) y en la cartelera de la institución para que sean tenidas en cuenta por el estudiante. 

Las fechas de pago podrán presentarse en Ordinaria y Extraordinaria, sí el estudiante cancela dentro de los plazos de la 

primera fecha pagarán únicamente el valor estipulado de la cuota, sí se pasa de las fechas deberá cancelar el valor de la 

cuota más un (5%) de interés.  

Las cuotas se podrán cancelar directamente en la oficina de Admisiones, Registro y Control mediante tarjeta débito o 

crédito, por medio de PSE, a través de la página web de UniCorsalud, EFECTY o mediante volante de consignación para 

pago directo en el banco. Así mismo se les otorga a los estudiantes la opción de pago por transferencia, a fin de que no 

tengan que trasladarse a la Institución para generar sus pagos.  
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6.2 CRÉDITO ICETEX 

6.2.1 Información al estudiante El estudiante tiene la opción de requerir acompañamiento de parte de la Corporación, 

para tramitar de manera completa su crédito con ICETEX. De estar interesado, la Dirección y/o Secretarias de Admisiones 

y Secretaria de Presidencia, suministrarán información sobre las líneas tradicionales y especiales de crédito que maneja 

ICETEX, a fin de validar con el estudiante cuál de éstas tomará.  

Nota: De no requerir soporte de la parte de la Corporación, el estudiante se acercará directamente a las instalaciones de 

Icetex para solicitar información sobre las modalidades de crédito y calendario para el periodo seleccionado. La entidad 

suministra información indicándole las modalidades y procedimiento de crédito a través de la página de Icetex.  

 

6.2.2 Entrega de Documentos: La Dirección y/o Secretaria de Admisiones y Secretaria de Presidencia, solicitarán a través 

de correo electrónico, una seria de documentos al estudiante interesado en generar crédito con ICETEX. Estos documentos 

corresponden a: Formulario de Registro, Fotocopia del Documento de Identidad del estudiante, Fotocopia del documento 

de identidad del deudor solidario, Pruebas saber 11 y Recibo de energía vigente. Para el caso de las líneas especiales, se 

adicionará a los documentos antes mencionados, el suministro de la certificación bancaria de una cuenta que pertenezca 

al estudiante, a fin de que ICETEX pueda depositar en la misma, un subsidio de sostenimiento de vigencia semestral.   

 

Cargue de Documentos en el sistema: Con toda la documentación solicitada, la Dirección y/o Secretaria de Admisiones 

y Secretaria de Presidencia, procederán a ingresar los datos consignados por el estudiante en el  

Formulario de Registro, en la plataforma de ICETEX habilitada para ello, cuidando y verificando que todos los datos sean 

transcritos me manera fiel a lo que documentó el estudiante en el formulario. Una vez se cumple el registro total en 

plataforma, se procederá a diligenciar la información referente a CIFIN, generando al final del proceso, una opción de pago 

para el estudio de crédito referente al deudor solidario que aportó el estudiante.  

*Dicho estudio es cancelado por el Dpto. Contable de la Corporación, tiene un valor de $10.934 y una duración de entrega 

de resultados de 24 Horas.  

 

Consulta de Resultados CIFIN: Luego de 24 Horas de haberse cancelado el estudio del deudor solidario ante la CIFIN, 

La Dirección y/o Secretaria de Admisiones y Secretaria de Presidencia, validan en la página de la CIFIN el resultado 

arrojado por el estudio. Allí verificarán si el deudor solidario del estudiante ingresado fue Aceptado o no. De haberse 

Aceptado, se le notifica al estudiante para proceder a Completar la Solicitud realizada ante plataforma de ICETEX. Do No 

haberse Aceptado, se le notifica igualmente para que pueda tramitar el cambio del deudor solidario para realización de 

nuevo registro ante CIFIN.   
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6.2.3 Cargue de Documentos para legalización:  

Una vez completada la solicitud y aprobado el crédito, ICETEX enviará por correo electrónico al estudiante la lista y el link 

para Cargar los Documentos a través de la plataforma de Legalización.  

Con el apoyo de la Dirección y/o Secretaria de Admisiones y Secretaria de Presidencia, se procederá a cargar todos y 

cada uno de los documentos requeridos por ICETEX, a través del enlace habilitado para ello. Una vez se formalice el 

cargue en línea, se dará aceptar y automáticamente el estudiante quedará habilitado para que la Corporación, lo revise y 

verifique en sistema.  

NOTA: Si los documentos cumplen con lo requerido, Dirección de Admisiones cambiará el estado de la solicitud en la 

plataforma a Verificado. Sí dichos documentos no cumplen con lo establecido, se realiza cambio de estado a Subsanación 

en la plataforma y se solicita al estudiante que cargue los documentos faltantes y/o realice las correcciones respectivas, 

para que los documentos puedan ser revisados nuevamente.  

Posterior a esto, la Dirección de Admisiones ingresará a la plataforma de C&CTEX, donde legalizará al estudiante y 

reportará dicha legalización a la Asistente de Admisiones, quien cargará al estudiante en la plataforma financiera y 

académica SWA. Una vez realizado esto, la Dirección de Admisiones registrará académicamente al estudiante en el 

Software SWA, generándole su acta de matrícula respectiva.  

 

6.2.5 Tramitación Crediticia a Cargo de ICETEX:  

Una vez revisados y otorgados los estados de los documentos por parte de Dirección de Admisiones de UniCorsalud, 

ICETEX realizará una segunda validación de los mismos; si éstos cumplen con los lineamientos requeridos, ICETEX 

realizará envío para generación de Pagaré Electrónico al estudiante, sino se realizará devolución a la Corporación de los 

documentos para subsanación de éstos.  

El proceso terminará con la Firma del Pagaré que ICETEX enviará de manera virtual y a través de la plataforma de 

legalización a los estudiantes tramitantes de crédito. Luego de estas firmas, ICETEX realizará el desembolso respectivo a 

la IES correspondiente a cada estudiante solicitante.  

 

La oficina de Admisiones, Registro y Control legalizará en su software académico y financiero a quienes cuenten con sus 

documentos verificados y legalizados por plataforma, por parte de la Dirección de Admisiones de la Corporación. La IES 

aceptará este soporte como garantía de un desembolso posterior y permitirá el acceso libre de los estudiantes por sus 

instalaciones, así como la asistencia a clases y realización de parciales.  

 

Nota: En caso de que al momento de la verificación el crédito aparezca como no viable, se gestiona la devolución y la 

tramitación nuevamente, la cual en esta ocasión será enviada como reposición. Al momento del envío nuevamente es 

enviada tanto la documentación errada como la corregida.  
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6.3 CRÉDITO CON ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS 

 

Primeramente, en el área de Admisiones se le da información al estudiante, sobre las diferentes entidades financieras con 

las cuáles puede tramitar un crédito educativo, siendo éstas: FINTRA, COMULTRASAN, BANCO DAVIVIENDA, SUFI-

BANCOLOMBIA, COMBARRANQUILLA, COMFAMILIAR, CAJACOPI.  

El estudiante deberá acercarse a cualquiera de las sucursales de la entidad financiera elegida con su volante de matrícula, 

ésta a su vez informará todo el proceso a seguir hasta el momento del desembolso a la institución.  

 

Al momento del crédito ser aprobado, la entidad le hace entrega al estudiante de un comprobante de aprobación del crédito, 

este comprobante debe ser entregado al Área de Admisiones para la legalización de la matrícula, Admisiones le hará 

entrega al estudiante de un recibo de caja como soporte del recibido.   

Nota: Admisiones enviará al área de Contabilidad los comprobantes de créditos aprobados para confrontación con los 

extractos bancarios. 

 

 

7. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

Nombre del Documento/Registro. 

Volante de pago Matrícula 

Reglamento Estudiantil  

Manual de Legalización Crédito Icetex (Externo) 

Pagaré (Externo) 

Carta de Instrucciones (Externo) 

Formulario de Inscripción (Externo) 
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8. CONTROL DE DOCUMENTOS 
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