
APOYO FINANCIERO INSTITUCIONAL- CONVENIOS

LINEAS DE CRÉDITO
 
 
CRÉDITO ICETEX
 
- Documentación exigida:

Estudiante:

- 2 fotocopias documento de identidad
- 1 referencia familiar (documento de identidad, teléfono �jo, celular, dirección)
- 1 referencia personal (documento de identidad, teléfono �jo, celular, dirección)
- Prueba de estado Icfes
- Fotocopia carnet Sisben (si posee Sisben nivel 1 – 2)
- Fotocopia recibo de energía (Codensa)

Codeudor

- 2 fotocopias documento de identidad
- 1 referencia familiar (documento de Identidad, teléfono �jo, celular, dirección)
- 1 referencia personal (documento de Identidad, teléfono �jo, celular, dirección)
- Certi�cado laboral (cargo, sueldo, tipo de contrato, duración en la empresa) – si es empleado
- Certi�cado de ingresos – realizado por un contador público (anexar fotocopia tarjeta profesional 
contador) – si es independiente

 
CRÉDITO A TRAVES DE INVERSORA PICHINCHA
 
- Requisitos:  Si el estudiante es mayor de 21 años y trabaja no necesita codeudor, pero si es menor de 
21 años, debe tener un codeudor que respalde la deuda.
- Aprobación en 15 minutos.
- Documentos:  diligenciar el formulario y fotocopia de la cédula de ciudadanía del estudiante o codeudor. 
 

Informes: Luz Mery Moyano Castillo
  Dirección crédito y cartera
  Escuela de Artes y Letras Intitución Universitaria



CONVENIOS INSTITUCIONALES
 

IGLESIA DE JESUCRISTO (S.O.D) – MORMONES
 
Condiciones para acceder al convenio:
- Pertenecer a la Iglesia
- Tener promedio de 4.0 
- Traer carta de la Iglesia como respaldo de la deuda, es decir que la Iglesia girará a la Institución el         
  valor de la matrícula.
- Descuento del 20% en la matrícula de los programas ya sean técnicos o profesionales.  
 
SALUDCOOP
 
- Requisitos: se realiza la solicitud directamente en Saludcoop y al ser aprobado la Institución otorgará 
a cada uno de los aspirantes un 10% de descuento. Posteriormente Saludcoop girará un cheque de 
$1.500.000 o del valor aprobado a la Institución, el resto lo cubre el estudiante para así hacer efectivo 
el pago del 100% de matrícula.
- La información para el convenio de la referencia la encontrarán en el 3171820 Ext. 821.
 
UNIMINUTO:
 
Requisitos:  ser egresado u homologante de Uniminuto. 
- Por lo anterior recibirá un descuento del 15% en los programas de la Institución, Técnicos o Profesionales.
 
 
SAN MATEO:
 
Requisitos: ser egresado u homologante de la Fundación San Mateo. 
- Por lo anterior recibirá un descuento del 15% en los programas de la Institución, Técnicos o Profesionales.
 
LUMNI:
 
Fondos adscritos a LUMNI: 
 - Fondo Oportunidades Bavaria
 - Fondo Edupaz
 - Fondo Visión Mundial.
Requisitos:  Los encontrarán directamente en la página www.lumninet.com
Contacto Ana María Ramírez - Teléfono 6169494 Ext 222 

Informes: Luz Mery Moyano Castillo
  Dirección crédito y cartera
  Escuela de Artes y Letras Intitución Universitaria
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