
                            
                

 APOYOS ECONÓMICOS PARA EL INGRESO A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 
 

 

ENTIDAD LÍNEAS DE CRÉDITO REQUISITOS 

ICETEX  
PREGRADO 

 
 

PROGRAMA 
“TU ELIGES” 

financia hasta el 
100% de la 
matricula 

 
 

Intereses desde 
el 0.5% hasta el 

1.3% 
dependiendo del 

puntaje del 
Sisben y la línea 

de crédito 

% de 
pago en 
época de 
estudios 

% de 

pago al 

terminar 

estudios 

Puntaje 

global de 

pruebas 

Saber 11 

del 2012 

en 

adelante 

Puntaje 

del 

Sisbén 

para 

acceder  

Estrato 

socioeco

nómico 

(recibo 

luz) 

 Para saber qué línea de crédito elegir, puede 
ingresar al simulador de crédito y digitar la 
información solicitada en el siguiente link. 
http://www.icetex.gov.co/GGTSimuladorTuelige
s/ 
 

 Cuando identifiques la línea de crédito, 
diligencia el formulario SOLICITA TU 
CREDITO en la línea seleccionada. 
 

Para su comodidad en la página www.uco.edu.co, 
en el link de 
servicios/trabajosocial/ayudaseconómicas,  se 
dispone de un instructivo que le indica el paso a 
paso para  para solicitar su crédito educativo por 
primera vez. 
 
Recuerde que necesita un CODEUDOR: 
 

 Colombiano, menor de 65 años, con historial 
crediticio y que no se encuentre reportado en 
la CIFIN 

 Si es pensionado debe tener ingresos 
adicionales, luego deberá presentar colilla de 
pensión y constancia de contador publico 

 Empleado con contrato laboral vigente en una 
empresa pública o privada, luego deberá 
presentar carta laboral y certificación de 
ingresos y retenciones del año 2016. 

 Independiente: Persona que realice actividad 
económica o de prestación de servicios por 
cuenta propia y asume el pago de su 
seguridad social; luego deberá acreditar motivo 
y valor de ingresos por contador público. 

 
Para realizar la solicitud debe tener presente: 

 Un correo electrónico vigente. 

 Generar una clave que recuerde con facilidad, 
pues será indispensable para realizar el 
seguimiento o modificación a su crédito. 

 Tener a la mano recibo de luz de la residencia 
del núcleo familiar del estudiante, para verificar 
estrato socioeconómico y dirección, con los 
datos ingrese en este campo le quedara 
registrada la solicitud. 
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Si ingresa al 2do semestre ICFES dentro de los puntos 
establecidos o promedio de notas mínimo de 3,6. Sí es del 3ro 
en adelante promedio de 3.6 semestre o acumulado. 
 

 
OPCION DE SUBSIDIO DE SOSTENIMIENTO:  Aplica a los 
jóvenes con línea de crédito del 0%, 10% y 25% que se 
encuentren registrados en el SISBEN versión III con un puntaje 
máximo de 30.73 área urbana o 22,19 área rural o para 
población indígena, víctima de conflicto registrado en el RUV, 
Red Unidos o reintegrados. Es un apoyo semestral de $798.730 
ESTE BENEFIO ESTA SUJETO A CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS POR 
PARTE DEL ICETEX. 
 
El subsidio solo es asignado en la etapa de adjudicación del 
crédito, no en etapas posteriores. 
 
Puede verificar si cumple el puntaje del sisben en: 
www.sisben.gov.co/ConsultadePuntaje.aspx, 

http://www.icetex.gov.co/GGTSimuladorTueliges/
http://www.icetex.gov.co/GGTSimuladorTueliges/
http://www.uco.edu.co/
http://www.sisben.gov.co/ConsultadePuntaje.aspx


 
 
 

ICETEX 
 
 
 

POSGRADO 

Financia hasta el 100% de la 
matrícula, paga el 20% en época de 
estudios y el 80% restante hasta en 
el doble de tiempo financiado 
Interés mensual del 1.3% 

Se colombiano, admitido a un programa de 
posgrado en Colombia, ya sea especialización, 
maestría o doctorado. 
 
Aplica sin codeudor, siempre y cuando el estudiante 
tenga historial crediticio, de lo contario puede 
aplicar con un deudor solidario, recuerda que dicho 
codeudor debe ser colombiano, menor de 65 años, 
si es pensionado debe tener ingresos adicionales, 
aplica persona empleada o independiente siempre y 
cuanto tenga historial financiero favorable. 
 
Diligenciar el formulario SOLICITA TU CREDITO, el 
cual se encuentra en la página www.icetex.gov.co 
en crédito educativo de posgrado. 

 
 

FUNDACIÓN 
NÉSTOR 

ESTEBAN 
SANIN 

 

 
 

PREGRADO 
POSGRADO 

IDIOMAS 
 

 
Financia hasta el 100% de la 
matrícula, pagadero en 6 cuotas 
mensuales con un interés mensual 
del 0.9% 
 
Financia hasta el 100% de la 
matrícula, pagadero el 30% durante 
el semestre en cuotas mensuales y el 
70% al finalizar los estudios, el 
interés mensual es del 1% 

Ser estudiante nacido en el municipio de Rionegro, 
vivir en el municipio hace más de 5 años, ser 
egresado de una instrucción de educación del 
municipio y contar con un codeudor para el crédito 
 
www.funesa.org 
Rionegro carrera 51 # 49 07 
Edificio los Héroes oficina 203 
Teléfono 561 1481 

 
LINEAS CORTO PLAZO 

 

 
COOPANTEX 

 
 

PREGRADO Y 
POSGRADO 

Este crédito educativo financia hasta 
el 100%  del valor de la matrícula de 
cada semestre, con una tasa de 
interés del 0.9% y plazo máximo de 
hasta 36 meses 

 
www.coopantex.coop 
 
Rionegro, Centro Comercial San Nicolás local 3351 
Teléfono 448 4884 ext. 631-632-633-634-640 
jefecentrocreditos@coopantex.coop 
 
Después de un año de ser asociado puedes 
postularte a una beca universitaria o a un auxilio 
educativo. 

 
 

BANCO 
PICHINCHA 

 
 

PREGRADO Y 
POSGRADO 

 
Este crédito educativo financia hasta 
el 100% de la matrícula y se cancela 
en cuotas mensuales durante el 
semestre de estudios. No requiere 
codeudor si el estudiante cumple las 
condiciones de aprobación, tramite 
en 24 horas y desembolso inmediato. 

www.bancopichincha.com.co 
Carrera 43A #7-50 Oficina 1207 
Teléfono 325 8940 -  Medellín 
 

BANCO DE 
BOGOTÁ 

 
Crediestudiantil 

 

PREGRADO Y 
POSGRADO 

 
Financia hasta el 100% de la 
matrícula con cuotas mensuales de 
acuerdo al ciclo de estudios y con 
una tasa fija mensual.  
 
No requiere codeudor si el solicitante 
tiene ingresos desde 1.5 smlv 

www.bancodebogota.con 
 
Puedes tramitar el crédito en cualquier oficina del 
Banco 

http://www.icetex.gov.co/
http://www.funesa.org/
http://www.coopantex.coop/
http://www.bancopichincha.com.co/
http://www.bancodebogota.con/


COOPETRABAN 
PREGRADO Y 
POSGRADO 

 
Crédito hasta del 100% para atender 
pago de matrículas del colegio, 
pregrado, postgrado, maestrías, 
textos, uniformes y útiles escolares. 
 
Se le otorgará un auxilio equivalente 
al 10% del valor total de la matrícula, 
lo que significa que el crédito será 
por el 90% restante. 

www.coopetraban.com.co 
 
Puedes tramitar el crédito en cualquier oficina de la 
Cooperativa 
 
Interese mensuales del 1% o el 1,05% 

BANCO AV 
VILLAS 

PREGRADO Y 
POSGRADO 

Financia la totalidad de tus estudios, 
pagadero una parte en cuotas 
mensuales cada semestre y el resto 
hasta en 60 cuotas mensuales 
después del último desembolso de 
matrícula. 
 
Tramita una única vez tu crédito sin 
pago de estudio crediticio. 

 
Ingresa a www.avvillas.com.co y realiza el 
simulador de tu crédito  
www.avvillas.com.co/avvillas/Minisitios/credito-
educativo/index.html y deja los datos de contacto, 
ellos se comunicaran contigo 
 
 
Puedes tramitar tu crédito en cualquiera de las 
oficinas del Banco 

BANCOLOMBIA 
 

Sufi 

PREGRADO Y 
POSGRADO 

 
Financia el 100% de la matrícula, con 
dos modalidades de pago crédito 
largo plazo: 40% en época de 
estudios y el restante hasta en 60 
mensuales al terminar estudios. 
 
Corto plazo: paga en cuotas 
mensuales 

Ingresa a https://sufí.grupobancolombia.com 
 
Puedes tramitar el crédito en cualquiera de las 
oficinas del Banco. 

COBELÉN 
 

PREGRADO Y 
POSGRADO 

 
Este crédito educativo financia  hasta 
el 100% de la matrícula con pagos 
establecidos según el periodo 
académico, con posibilidad de 
postulación a subsidios educativos. 

www.cobelen.com 
 
Puedes tramitar el crédito en las oficinas de la 
Cooperativa, o en el stand ubicado en la 
Universidad 

 
En caso de que el estudiante no pueda acceder a ninguno de estos créditos o el crédito resulte no aprobado, la Universidad en la oficina de 

Cartera de la Tesorería, le facilitara un acuerdo de pago en cuotas mensuales durante el semestre, máximo del 50% del valor de la matrícula 

SUBSIDIOS 

Subsidios de Matricula 
Subsidios empleados, conyugue e hijos 
Egresados del Colegio Monseñor Alfonso Uribe o la UCO 
Subsidio de Grupos Institucionales 
Subsidios de Monitoria 
Subsidio del 15% a víctimas del conflicto armado 

CONVENIOS DE 
BECAS 

Becas de Honor 
Becas Corporación Empresarial del Oriente 
Fundación Fraternidad Medellín 
Fundacion Aurelio Llano 
Corporación Fomento para la Educación Superior 
Coopetraban 
Cotrafa 

Fundación Multiestudio 
Fundación Marina Orth 
Fundación Nestor Esteban Sanín 
Becas Club Rotario Centenario 
FundaUCO 
Fundación Ave Maria 
Becas UCO-Rionegro 

BECAS 
CORPORACION 
FOMENTO PARA 
LA EDUCACION 

SUPERIOR 

Está dirigido a jóvenes nacidos en Colombia, residentes en el Departamento de Antioquia excepto Medellín, estrato 
1, 2 o 3, con pruebas ICFES del 2002 en adelante, que hayan cursado toda su educación básica secundaria (de 
sexto a once) en una institución pública o privada del Departamento de Antioquia, excepto de Medellín. 
 
Que se encuentren admitidos (en cualquier semestre) o en proceso de admisión en la UCO a uno de los programas 

http://www.coopetraban.com.co/
http://www.avvillas.com.co/
http://www.avvillas.com.co/avvillas/Minisitios/credito-educativo/index.html
http://www.avvillas.com.co/avvillas/Minisitios/credito-educativo/index.html
https://sufí.grupobancolombia.com/
http://www.cobelen.com/


determinados en cada convocatoria: 
 
Licenciatura en Matemáticas 
Licenciatura en Educación Física 
Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa 
Licenciatura en Educación para la Primera Infancia 
Licenciatura en Ciencias Naturales 
Enfermería 
Nutrición y Dietética 
Gerontología 
Agronomía 
Zootecnia 
 
Que cubre la beca:  
Matrícula = hasta por 2 s.m.l.v + 1 s.m.l.v que te otorga la UCO  
Sostenimiento = hasta por 3 s.m.l.v.* Al momento de inscribirse, el aspirante elegirá el o los beneficios: matrícula, 
sostenimiento o ambos. 
 
Diligenciar formulario en la página corpoeducacionsuperior.org, ingrese al link de fondo para educación superior, 
luego becas regiones, seleccione inicia tu proceso de inscripción.  
 
Procesa a diligencie la información persona que le solicitan, ingrese el correo electrónico y una clave que recuerde 
con facilidad, pues será indispensable para continuar con el proceso de inscripción a las becas, una vez finalice la 
preinscripción, por favor continúe con el trámite en el link que le aparecerá en pantalla para que pueda quedar 
correctamente registrado, acá deberá llenar los datos académicos, los datos de estudio y la información del tutor, con 
ello finalizara el proceso de inscripción a las becas. 
 
Inscripciones: Del 17 de mayo al 12 de junio de 2017 
Comité de preselección: Miércoles 28 de junio de 2017 
Publicación de resultados: Miércoles 5 de julio de 2017 
 
Mayor información corpoeducacionsuperior.org 
 

CASAS 
UNIVERSITARIAS 

 
Estrategia que brinda a los estudiantes de municipios apartados al área de influencia de la Universidad, un lugar 
donde vivir durante el periodo académico, con el fin de facilitarle a cada uno de los beneficiarios una posibilidad de 
ingresar y permanecer en la UCO, en la medida en que se acompaña el proceso formativo de cada uno y se 
disminuyen los costos de sostenimientos para sus familias. 
 
Hogar Filipenses:  532 0126 o 3043414303 Hermana Dora Ligia Quintero 
Hogar Santa Maria: 569 9090 ext. 289 o 235 Elizabelt Quiceno Arango  
 
 

 
 
 
 

    INFORMACIÓN DISPONIBLE EN  
 
    http://www.uco.edu.co/trabajosocial/Paginas/apoyos_economicos.aspx 
    Oficina de Trabajo Social 
    Teléfono 569 90 90 ext. 286 – 347 -357 
    Correos electrónicos: trabajosocial.jefe@uco.edu.co o trabajosocial.sec@uco.edu.co 
 

http://www.uco.edu.co/trabajosocial/Paginas/apoyos_economicos.aspx
mailto:trabajosocial.jefe@uco.edu.co
mailto:trabajosocial.sec@uco.edu.co

