
 

  MATRÍCULAS 2022-1  
 

 

Pensando en el bienestar de nuestra comunidad educativa y 
en pro de efectuar oportunamente los procesos para la 
matrícula, le invitamos a consultar la siguiente información: 

 
ENTIDADES FINANCIERAS CON CONVENIO PARA 

CRÉDITO EDUCATIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los enlaces para acceder a la información del crédito educativo de cada una de las entidades 
los encuentran en la página web de la universidad por la opción Apoyo Financiero – Convenio 
Entidades Financieras. 



Solicitud por primera vez, para cualquier semestre: 

Para la renovación del crédito: 

 

 
 
 

 

1. En las fechas autorizadas por el ICETEX, ingrese a la página 
www.icetex.gov.co seleccione la Línea de Crédito a tomar, consulte los 
requisitos de estudiante y los requisitos de codeudor. Haga la solicitud 
del crédito, diligenciando los respectivos formularios. 

 
2. Debido a que el giro de ICETEX llega a la Institución fuera de las fechas de 

matrícula, el estudiante debe cancelar el valor de la matrícula en la fecha 
de matrícula ordinaria, puede hacerlo de contado o con cualquiera de las 
entidades financieras. 

 
3. Una vez el crédito esté APROBADO, consulte el Manual de Legalización 

que encuentra en la página del ICETEX y continúe con el respectivo 
proceso en las fechas estipuladas para la legalización del crédito. 

 
Si tiene inquietudes de cómo diligenciar el formulario de solicitud de crédito ingrese 
al siguiente enlace: https://portal.icetex.gov.co/pasoapasocredito/, en este 
encontrara el paso a paso. 

 

 

 

En las fechas autorizadas por el ICETEX, ingrese a la página 
www.icetex.gov.co. Seleccione Renovación de Crédito y actualice los 
datos. envíe el formulario de actualización de datos al correo 
electrónico apoyofinanciero@unimonserrate.edu.co, con el asunto 
“Renovación Crédito ICETEX 2022-1”, para garantizar que ICETEX gire el 
valor correspondiente del semestre. 

http://www.icetex.gov.co/
https://portal.icetex.gov.co/pasoapasocredito/
http://www.icetex.gov.co/
mailto:apoyofinanciero@unimonserrate.edu.co


FECHAS PARA TENER EN CUENTA DEL ICETEX 
 

Renovación de crédito: Apertura el día 29 de noviembre de 2021. 
Cierre el día 11 de febrero de 2022. 

Solicitudes de crédito: Apertura el día 29 de noviembre de 2021. 
Cierre el día 09 de febrero de 2022. 



 

  FINANCIACIÓN UNIMONSERRATE.  

Si ha intentado acceder a un crédito educativo con las diferentes entidades 
financieras y el proceso no ha tenido éxito, podrá realizar la solicitud de crédito 
Unimonserrate. 

 
Opciones de financiación vigentes para PREGRADO: 

 

 Opción 1: Cancelar el 50 % el día de la matrícula y el otro 50 % financiado a UNA 
(1) cuota, la cual se paga tres meses después de la matrícula, con intereses del 
1% mensual sobre saldo, según normas comerciales vigentes. 

 Opción 2: Cancelar el 50 % el día de la matrícula y el otro 50 % financiado a 
TRES (3) cuotas mensuales, a partir del segundo mes de la matrícula, con 
intereses del 1% sobre saldo, según normas comerciales vigentes. 

 Opción 3: Cancelar el 30 % el día de la matrícula y el otro 70 % financiado a 
CUATRO (4) cuotas mensuales, con intereses del 1% sobre saldo, según 
normas comerciales vigentes. 

 
Opciones de financiación vigentes para POSGRADO (Maestría): 

 

 Opción 1: Cancelar el 50 % el día de la matrícula y el otro 50 % financiado a UNA 
(1) cuota, la cual se paga tres meses después de la matrícula, con intereses del 
1 % mensual sobre saldo, según normas comerciales vigentes. 

 Opción 2: Cancelar el 50 % el día de la matrícula y el otro 50 % financiado a 
TRES (3) cuotas mensuales, a partir del segundo mes de la matrícula, con 
intereses del 1% sobre saldo, según normas comerciales vigentes. 

 Opción 3: Cancelar el 30 % el día de la matrícula y el otro 70 % financiado a 
CUATRO (4) cuotas mensuales, con intereses del 1% sobre saldo, según 
normas comerciales vigentes. 

 Opción 4: Financiado a TRES (3) cuotas mensuales, con intereses del 1% sobre 
saldo, según normas comerciales vigentes. 

 
Nota: La aprobación del crédito se demora de 3 a 5 días hábiles, en caso de ser 
aprobada la solicitud después de este tiempo se registrará la información en la 
plataforma, siempre y cuando el estudiante se encuentre a paz y salvo del semestre 
anterior. 



 

 
 

Los documentos que debe presentar tanto para renovar como para solicitar el crédito 
por primera vez, en cualquiera de las opciones de financiación son: 

 
 Formulario de solicitud de crédito, debidamente diligenciado. (En la parte 

final del formulario “Manifestación de voluntad y aceptación" donde se 
menciona el correo institucional se debe registrar el correo de 
apoyofinanciero@unimonserrate.edu.co). 

 Fotocopia de la cédula del deudor solidario (codeudor) al 150 %. 
 Certificado de ingresos del deudor solidario. 

 

 Si es empleado: anexar certificación laboral vigente, fecha de 
expedición no mayor a 30 días. 

 Si es independiente: certificado de contador público vigente, fecha de 
expedición no mayor a 30 días, copia de la tarjeta profesional y cédula 
del contador público. Si cuenta con bienes raíces debe anexar el 
certificado de tradición y libertad vigente. El bien raíz no debe ser de 
patrimonio familiar. Si cuenta con vehículo, anexar fotocopia de la carta 
de propiedad y el certificado de tradición y libertad vigente. 

 
Nota: No se aceptan deudores solidarios pensionados. 

 

Estos documentos se deben subir al CAU ingresando por la página web de la 
universidad por la opción Apoyo Financiero o a través del siguiente link 
http://mesadeayuda.unimonserrate.edu.co:8080/plugins/formcreator/front/formdi 
splay.php?id=25. Las solicitudes de financiación se reciben a partir del día 26 de 
noviembre y         únicamente hasta el día 10 de diciembre del 2021. 

 
 

 

Descargue el formulario de solicitud de crédito del 
siguiente enlace: https://www.unimonserrate.edu.co/wp- 
content/uploads/2020/11/Formulario-de-Solicitud-de- 
cr%C3%A9dito-nuevo.pdf o puede ingresar a la página web 
de la universidad por el botón de Apoyo Financiero y allí 
encontrara la opción para descargarlo. 

Documentos 

mailto:apoyofinanciero@unimonserrate.edu.co
http://www.unimonserrate.edu.co/wp-
http://www.unimonserrate.edu.co/wp-


FECHAS DE MATRÍCULA PARA PREGRADO 
PERÍODO ACADÉMICO 2022-1 

 
Matrícula con Descuento Pronto Pago: hasta el 15 de diciembre de 2021.  

Matrícula ordinaria: hasta el 22 de diciembre de 2021.  

Matrícula extraordinaria del 15 %: hasta el 24 de enero de 2022. 

 

 

FECHAS DE MATRÍCULA PARA POSGRADO (MAESTRÍA) 
PERÍODO ACADÉMICO 2022-1 

 
Matrícula con Descuento Pronto Pago: hasta el 15 de diciembre de 2021. 

Matrícula ordinaria: hasta el 22 de diciembre de 2021.  

Matrícula extraordinaria del 15 %: hasta el 24 de enero de 2022. 

 
El descuento pronto pago aplica Únicamente para las personas que cancelen el valor 
del semestre de contado, es decir no aplica para financiación directa con la 
Unimonserrate. 

 
 

Si requiere información adicional escríbanos al siguiente correo electrónico: 

apoyofinanciero@unimonserrate.edu.co 

mailto:apoyofinanciero@unimonserrate.edu.co

