
DESCUENTO DEL VALOR DE LA MATRÍCULA 

 

Se otorga a todos los estudiantes de pregrado y posgrado un descuento del 10% en el valor de la matrícula en 

los programas que inician actividades en el segundo semestre del (entre el 1 de julio y el 31 de diciembre).  

➢ Para acceder al descuento debe haber solicitud expresa bajo la gravedad de juramento donde se 

justifique sumariamente por escrito la necesidad del mismo.  

➢ Este descuento no podrá acumularse con otros descuentos sobre la matrícula ya otorgados por la 

Universidad.  

➢ Los descuentos solo aplican para matriculas completas, media matricula, materias inscritas en el 

curso del plan de estudios ordinario y cursos vacacionales que hagan parte del programa.  

➢ Estos descuentos no aplican sobre: materias aplazadas, perdidas, cursos de repetición, cursos de 

actualización, reservas de cupo, educación continuada, seminarios y en general sobre las que 

correspondan a cargas adicionales o complementarias al plan de estudios regular.  

➢ Estos beneficios no tienen carácter retroactivo, es decir, no se hacen devoluciones sobre los pagos 

realizados si los descuentos no fueron solicitados de manera oportuna y conforme lo anotado en 

primer punto. 

Para acceder al descuento, deberá seguir las instrucciones que encontrará en el siguiente link 

https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2021/04/G65-Guia-para-tramitar-alivio-financiero-

estudiantes-posgrado-V5.pdf  

 

Es importante que los alivios financieros se soliciten antes de la inscripción de materias para que la orden 

de pago se expida con los descuentos incluidos.  

 

La aprobación de los alivios se hace en 24 horas, por favor solicítelos con el tiempo suficiente para que no 

se venza la fecha con descuento por pronto pago y pueda acceder a los dos descuentos. 

 

 

DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO 

 

Se otorga a todos los estudiantes de pregrado y posgrado un descuento del 3% en el valor de la matrícula, 

únicamente si se efectúa el pago de contado y hasta la fecha de pago oportuno.  

*Solo aplica para la primera orden de matricula que se expida. Cualquier solicitud de prórroga o reexpedición 

de orden de pago se realizará, previa autorización de la Dirección Financiera, sin incluir este beneficio 

 

Es importante que  

 

 

PROCESO DE PAGO POR CUOTAS (FINANCIACIÓN 50/50) 

 

Este beneficio otorga a los estudiantes de pregrado y posgrado la posibilidad de realizar el pago por cuotas 

del valor de la matrícula respectiva, así:  

 

➢ Un pago inicial, de contado, correspondiente al 50% del valor de la matrícula, hasta la fecha 

establecida en la orden de matrícula para pago oportuno.  

➢ El 50% excedente en 5 cuotas, iguales y sucesivas, pagaderos hasta el día 30 de cada mes, a partir del 

siguiente mes, según la duración del programa.  
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➢ Para los estudiantes de posgrado, además de lo dispuesto en los numerales anteriores, el número de 

pagos mensuales se determinará en función de la duración del ciclo del programa que inicia en el 

segundo semestre del año 2022 respectivamente, sin sobrepasar la duración del ciclo.  

➢ Los cinco pagos no generan intereses. En caso de mora se deberá pagar el interés moratorio legal.  

➢ El deudor deberá firmar un pagaré acompañado por un codeudor aceptado por la Universidad. 

➢ Este beneficio es adicional a los descuentos que correspondan por periodo y no son compatibles con 

el descuento del 3% por pronto pago. 

 

Documentación requerida:  

 

✓ Pagaré y carta de instrucciones (la carta de instrucciones debe presentar las firmas autenticadas por 

notaría).  

✓ Fotocopia (150%) del documento del estudiante y del deudor solidario.  

✓ Certificación de ingresos del deudor solidario 

• Empleado: Certificación laboral con fecha de expedición no mayor a 30 días, que incluya sueldo, 

cargo, fecha de ingreso y tipo de contrato. 

• Independiente: Certificación de ingresos con fecha de expedición no mayor a 30 días, expedida 

por contador público y acompañada con copia de la tarjeta profesional del contador. 

• Pensionado: Últimos dos desprendibles de nómina o copia de la resolución de pensión. 

 

CRÉDITO ICETEX 

Legalización Crédito ICETEX 

El aspirante debe realizar la solicitud de crédito a través de la página web de la entidad 

https://web.icetex.gov.co/creditos/tu-eliges,  y realizar el proceso de cargue de documentos y legalización 

establecido por ICETEX https://web.icetex.gov.co/creditos/cargue-de-documentos-y-proceso-de-legalizacion  

1. Una vez aprobado el crédito educativo, ICETEX envía un correo electrónico al estudiante con la siguiente 

información: 

 

➢ Condiciones de la línea aprobada 

➢ Lista de documentos para legalizar (Manual de legalización) 

➢ Enlace para cargue de documentos 

➢ Usuario y contraseña para cargue de documentos 

➢ Anuncio informando que DECEVAL será la compañía encargada de generar el proceso de firma 

de pagaré y constitución de garantías. 

 

2. El estudiante debe ingresar al enlace remitido por ICETEX y realizar el cargue en formato pdf de todos 

los documentos requeridos en el manual de legalización, para que estos sean verificados por el ICETEX. 

Es responsabilidad del estudiante efectuar el correcto cargue de los documentos y realizar el 

seguimiento hasta que en dicha plataforma registre el estado VERIFICADO. 

 

3. Constitución de garantías y firma de pagaré: DECEVAL remite un mensaje al correo electrónico y 

número de teléfono celular registrado del estudiante y deudor solidario, con un enlace para llevar a 

cabo el proceso de constitución de garantías y firma de pagaré. Se deben seguir las instrucciones hasta 
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realizar la firma electrónica. Finalmente, a los correos electrónicos registrados llega una confirmación 

de la firma y el pagaré adjunto en formato pdf. 

 

4. Finalmente, debe remitir copia de las garantías firmadas, al correo apoyo.icetex@uexternado.edu.co, 

con el fin de registrar el descuento del crédito educativo en la orden de matrícula.  

Tenga en cuenta que su estado debe ser CONCEPTO JURÍDICO VIABLE, de lo contrario, no habrá lugar a 

desembolso por parte de ICETEX y, en consecuencia, deberá cancelar con recursos propios. 

En caso de cualquier inconveniente favor informar antes de las fechas del cierre del calendario de Icetex, al 

correo apoyo.icetex@uexternado.edu.co. 

 

Renovación Crédito ICETEX 

La solicitud de renovación de crédito ICETEX, deberá ser tramitada por el estudiante desde el correo 

institucional y debe estar al día con los pagos del crédito educativo: 

1. Ingresar a la página web del ICETEX y realizar el proceso de actualización de datos en el siguiente 

link: https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/gestion-credito-

estudiante/renovar  

 

2. Descargar el formulario, diligenciar los espacios en blanco y firmarlo. 

 

3. Remitir los siguientes documentos mediante correo electrónico. 

Pregrado (renovpregrado@uexternado.edu.co):  

➢ Orden de matrícula – (El período de la orden de matrícula debe coincidir con el período a 

renovar en ICETEX) 

➢ Formulario de actualización de datos ICETEX (diligenciado y firmado) 

➢ Pantallazo con el promedio de notas (acumulado y por semestre) 

 

Posgrado (renovposgrado@uexternado.edu.co):  

➢ Orden de matrícula – (El período de la orden de matrícula debe coincidir con el período a 

renovar en ICETEX) 

➢ Formulario de actualización de datos ICETEX (diligenciado y firmado) 

 

Pilo Paga y Generación E (pilopaga-generacione@uexternado.edu.co):  

➢ Orden de matrícula – (El período de la orden de matrícula debe coincidir con el período a 

renovar en ICETEX) 

➢ Formulario de actualización de datos ICETEX (diligenciado y firmado) 

 

4. A vuelta de correo el estudiante recibirá la confirmación de recibido, con el número de radicado 

asignado para su seguimiento. 
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ICETEX opera con periodicidad semestral, por lo cual se recomienda informar en el correo todos los valores 

de matrícula que presentan vencimiento en el semestre a renovar. 

Es importante que el estudiante revise en la página de Icetex y verifique que antes de las fechas de cierre de 

la renovación, el último estado sea «RENOVACION IES», de lo contrario, se entenderá que el estudiante no 

continuará con la renovación del crédito. 

Recuerde que los créditos educativos correspondientes a FONDOS EN ADMINISTRACIÓN, presentan 

condiciones específicas para la renovación, por lo cual deberá contactarse directamente con los canales de 

atención de ICETEX. 

En caso de cualquier inconveniente favor informar antes de las fechas del cierre del calendario de Icetex, al 

correo tramitesicetex@uexternado.edu.co. 

 

Importante  

Para la legalización y renovación de créditos Icetex tener presente la fecha de la orden de matricula 

expedida por la Universidad. 

 

Expedición de órdenes de matrícula  

Pregrado 

Las ordenes de matrícula de los alumnos de pregrado se expedirán a partir del 1 de julio de 2022, la fecha de 

pago con descuento por pronto pago es el 11 de julio de 2022 y sin descuento de pronto pago el 22 de julio 

de 2022. 

La orden de pago podrá consultarla en el link de pagos en línea y será enviada al correo electrónico 

institucional. 

 

Posgrado  

Los estudiantes de posgrados deben ingresar al autoservicio de AVANTE para generar la orden de matrícula, 

después de la inscripción de materias, las fechas de pago se programan de acuerdo con el cronograma de 

inicio de cada programa académico.  

Los alivios financieros y descuentos se aprueban 24 horas después de la solicitud, por favor genere la orden 

un día hábil después de la solicitud del descuento para que se incluyan los alivios financieros. 
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