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Pensando en brindar oportunidades para la educación, la 
Universidad Externado de Colombia te ofrece las siguientes 
alternativas para que logres culminar tu pregrado. 

Este programa tiene como objetivo apoyar a jóvenes aspirantes 
que tengan dificultades económicas para iniciar sus estudios en 
educación superior. 

Ser colombiano y residir en Colombia.

Tener máximo 21 años en el momento de su solicitud de ingreso a 
la Universidad.

Estar admitido en cualquier programa de pregrado de la Universidad. 

No haber estudiado ni estar estudiando ningún otro programa de 
pregrado en la Universidad o en otra institución de educación 
superior.

Acreditar necesidad económica. 

Tener un destacado desempeño en las pruebas Saber 11 y el 
proceso de admisión a la Universidad.

No ser beneficiario de otro programa de becas y del ICETEX.

BECAS CRÉDITO 
UNIVERSIDAD EXTERNADO 
DE COLOMBIA   

Requisitos

Contacto: Ext.3416
becas.credito@uexternado.edu.co

ÓNVIGILADA MINEDUCACI

Mayor información



BECAS A LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA FUNDACIÓN BOLÍVAR 
DAVIVIENDA-UNIVERSIDAD 
EXTERNADO.
Este programa busca otorgar ayuda a estudiantes de pregra-
do que hayan adelantado mínimo la mitad de su carrera 
profesional y tengan dificultades económicas para terminar 
sus estudios. 

Ser colombiano y residir en Colombia. 
Estar cursando cualquier programa de pregrado en la 
Universidad Externado de Colombia. 
Estar inscrito para cursar mínimo quinto semestre y 
máximo octavo semestre. Para programas anualizados, 
a partir del tercer año y hasta cuarto año. 
Tener un promedio académico acumulado dentro del 
primer quintil de su cohorte. 
Haber aprobado todas las asignaturas del periodo 
académico anterior. 
No tener sanciones disciplinarias por parte de la Universidad. 
Demostrar su dificultad socioeconómica.

Requisitos

Contacto: Ext.3416 
becas.bolivar@uexternado.edu.co

ESTÍMULOS DEPORTIVOS 

Con el fin de promover la formación integral del estudiante, la 
Universidad otorgará el estímulo (el cual consiste en un 
porcentaje de descuento en la matrícula según el logro 
alcanzado) a aquellos deportistas que se destaquen represen-
tando a la institución en competencias interuniversitarias. 

Requisitos para ser beneficiario

El estudiante debe estar inscrito a un seleccionado deportivo y 
representar a la institución en las competencias universitarias. 

El deportista debe cumplir con una asistencia del 90% 
(sumando entrenamientos y competencias) para deportes de 
conjunto y 80% para deportes individuales.

El deportista debe tener un promedio acumulado mínimo de 
3.5 y conducta disciplinaria intachable en la Universidad, así 
como en los torneos en los que participe representando al 
Externado. 

Los estímulos deportivos no serán acumulables en caso que 
el deportista obtenga logros en los dos torneos universitarios. 

Contacto:  deportes.bienestar@uexternado.edu.co 
PBX 341 9900, exts. 3412 y 3413

PATROCINIO DE EMPRESAS
Para el proceso de facturación la entidad patrocinadora solicita-
rá, mediante una carta de compromiso firmada por el represen-
tante legal, a la unidad académica, la elaboración de la factura, 
que debe contener la siguiente información:

NIT, dirección, teléfono, nombres y apellidos (participantes), 
identificación (participantes), valor por facturar, RUT, correo 
electrónico, persona contacto.

CRÉDITOS ENTIDADES 
FINANCIERAS 

La Universidad tiene convenio con las siguientes entidades 
financieras: 
DAVIVIENDA: 330 0000, ext. 42608 
FINCOMERCIO: 381 1820, ext. 3219 
BANCO DE BOGOTÁ: 605 9900, ext. 7397 
BANCO PICHINCHA: 650 1050, ext. 811381
ICETEX: 417 3535

 

MATRÍCULA DE HONOR 

Esta beca consiste en la exención del pago del valor de la 
matrícula y se otorga a partir del segundo semestre o año 
académico a los estudiantes de los diferentes programas 
de la Universidad. 

Requisitos
Obtener las mejores calificaciones en todas las asignaturas 
del respectivo curso.
Tener una conducta intachable 
No perder o aplazar materias.

CRÉDITOS ICETEX LÍNEA DE 
CRÉDITO EDUCATIVO

No paga durante la época de estudios, y al terminar el período 
de estudios paga el 100% del crédito de financiación hasta en 
el doble de tiempo.

Paga el 25% en época de estudios y al terminar el período de 
estudios paga el 75% del crédito de financiación hasta en el 
doble de tiempo. 

Paga el 30% en época de estudios y al terminar el periodo de 
estudios paga el 70% en un tiempo igual al de financiación.

Paga el 40% en época de estudios y al terminar el periodo de 
estudios paga 60% en un tiempo igual al de financiación.

Paga el 60% en época de estudios y al terminar el periodo de 
estudios paga 40% en un tiempo igual al de financiación.

100%: Durante el periodo de estudios paga el 100% del crédito. 

* El desembolso para matrícula se le gira directamente a la institución de 
educación superior en la que va a estudiar.
Para conocer los requisitos de cada crédito ingresa a www.icetex.gov.co o 
escribe a dcredito@uexternado.edu.co

FORMAS DE PAGO OFICINAS 
DEL BANCO DAVIVIENDA
Efectivo
Cheque de gerencia
Cheque de gerencia, cesantías, cooperativa y pago mixto

PAGADURÍA
Tarjeta crédito o débito
Efectivo
Cheque de gerencia
Cheques de cesantías; convenio de transferencia de pago con 
el Fondo Nacional del Ahorro.
Contacto: facturacion.entidades@uexternado.edu.co 

PAGOS ELECTRÓNICOS
PSE (transferencia electrónica)

PAGOS FUERA DEL PAÍS
Contacto: pagaduria@uexternado.edu.co  

PAGOS POR TELÉFONO
Tarjeta de crédito, pago no presencial

PUNTO DE PAGO, RED MULTICOLOR
Código de referencia 140
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