
 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   CÓDIGO: PD-DOC-02 

VERSIÓN: 02 PAGINA: 1 de 7 

PROCESO DE DOCENCIA FECHA: 02/12/2013 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE CREDITOS EDUCATIVOS  VIGENCIA: 2013 

 

 
ELABORO: Giovanny García Baquero REVISO: María Paula Estupiñan Tiuso APROBÓ: Mabel Yasmine García H 
CARGO: Profesional De Apoyo Oficina de 
Admisiones Registro y Control Académico 

CARGO: PGI  Oficina de Admisiones Registro y 
Control Académico 

CARGO: Representante de la Alta Dirección 

FIRMA FIRMA FIRMA 
 

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Describir el trámite y los requisitos exigidos para la financiación de los estudios en los programas de grado y posgrado, con la Universidad y 
las entidades de créditos educativos con las que se tiene convenio vigente. 

2. Alcance: Desde la solicitud del crédito hasta la aprobación y legalización del mismo.   

3. Referencias Normativas:  

Resolución Rectoral No.4242 de 2012, “Por la cual se modifica el procedimiento para el sistema de financiación del “Comité de Crédito de Posgrados 
Propios de la Universidad de los Llanos” y el “Comité de Crédito de Posgrado en Convenios con otras Universidades”. 
Resolución Rectoral No.2337 de 23 de Julio de 2013,  “Por la cual deroga la Resolución Rectoral 0035 de 2001.” Por la cual se establece normas sobre 
el plazo para cancelar parcialmente la matrícula académica del alumno de la Universidad de los Llanos”. 

4. Definiciones: 

IES: Institución de Educación Superior 
OARCA:  Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico 
Apalancamiento : Es la relación entre capital propio y crédito invertido en una operación financiera. 
Crédito Externo : Se tramita ante entidades externas como ICETEX, Fondo Social para la Educación Superior del Meta, Banco Pichincha, con las cuales 
se tiene convenio vigente.  

5. Condiciones Generales: Los documentos requeridos para legalizar el crédito de financiación son los siguientes:  

5.1 REQUISITOS DE CRÉDITO INTERNO PARA PREGRADO Y P OSGRADO (Universidad de los Llanos): Aplica para los estudi antes que hayan 
adquirido el crédito de financiación antes del 28 d e Diciembre de 2012. 
 

• Descargar el formulario de financiación del link  http://www.unillanos.edu.co/index.php/inicio/estudiantes/390.html  y diligenciarlo. 
• Entregar fotocopia de la liquidación actual de la matricula, en la ventanilla de financiación ubicado en la OARCA. 
• Solicitar certificado de paz y salvo expedido por la Tesorería de la Universidad. 
• Entregar fotocopia del documento de identidad del alumno y del codeudor. 
• Para empleados: Certificación del alumno (si es empleado) y del codeudor, en original y con máximo  30 días de expedición. 
• Para codeudores independientes; Certificación laboral expedida por un contador con fotocopia de la tarjeta profesional. No mayor de tres meses 
• Certificado actualizado de libertad y tradición de un bien inmueble de propiedad del codeudor. 
• Diligenciar y firmar una o tres letras de cambio por el alumno y el codeudor para Pregrado y Posgrado respectivamente.. 
• Solicitar certificado de paz y salvo expedido por la Biblioteca de la Universidad. 

 
Que a partir de la presente Resolución Rectoral No.4242 de 2012, no concederán créditos de financiación para los nuevos estudiantes de posgrados de 
la Universidad de los Llanos. 
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Que aquellos estudiantes que hayan adquirido el crédito de financiación de posgrados antes de la presente Resolución Rectoral, podrán continuar 
solicitando el crédito hasta la culminación del posgrado siempre y cuando estén al día en sus pagos y las demás obligaciones relacionadas con el crédito 
de financiación del posgrado. 
 
Nota:  Para créditos internos de Pregrado solo se dará financiación a partir del segundo semestre  siempre  y cuando el estudiante  tenga todas las 
materias aprobadas del primer semestre. Así mismo solo se dará financiación máximo del 60% de los derechos de matricula.  
 
5.2 REQUISITOS PARA CRÉDITO ICETEX POR PRIMERA VEZ 
 

• Realizar la solicitud del crédito ingresando a la página  www.icetex.gov.co y elegir la modalidad de crédito que más se ajuste a su condición 
socioeconómica (tramite de financiación ante el Icetex). Dicho trámite únicamente puede ser realizado por el interesado. 

• Una vez aprobado por el ICETEX el crédito, el estudiante para efectos de legalizarlo, deberá presentar ante la Oficina de Admisiones, Registro y 
Control Académico de la Universidad de los Llanos, los documentos relacionados que se encuentran en el Manual de legalización. 
 

Nota: El Estudiante tendrá 20 días calendario para efectos de legalizar el crédito del ICETEX en la Universidad de los Llanos, si pasado este tiempo el 
estudiante no hubiera legalizado el crédito, dicha solicitud de crédito se anulará.  
 
5.3 REQUISITOS PARA RENOVACION CRÉDITO ICETEX 
 

• Ingresar a la página www.icetex.gov.co, realizar la actualización de datos y posteriormente descargar el documento.  
• Verificar las notas del último semestre cursado académico por parte del funcionario a cargo del área de financiación. Los estudiantes de tercer 

semestre en adelante, deberán tener un promedio de notas no inferior a 3,4 en el último período cursado. 
• Descargar la liquidación de matrícula. 
• Diligenciar una (1) letra de cambio firmada por el estudiante si es mayor de edad. 

 
Nota: los documentos anteriormente relacionados debe ser presentados para su revisión en la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico en 
el Área de Financiación.  
 
OTROS CRÉDITOS EXTERNOS  (Comuna, Banco Pichincha, Fondo Social para la Educación de la Gobernación de l Meta): El trámite se realiza 
directamente en las entidades enunciadas y lo requisitos son los establecidos en cada una de las entidades financieras. 
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6. Contenido: 
 
 

6.1 Crédito interno para Pregrado y Posgrado  
 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

 
 
1 

Descargar y diligenciar el formulario 
de financiación 
http://www.unillanos.edu.co/index.php/
inicio/estudiantes/390.html Estudiante 

 
Formulario 

para solicitud 
de 

financiación 

2 
Presentar en la OARCA el formulario 
diligenciado, con los soportes Ver 5.1 

Formulario y 
soportes 

3 

Revisar el correcto diligenciamiento 
del formulario y la vigencia de los 
soportes que se anexan. Así mismo 
se le entrega el radicado al 
estudiante.  Profesional de apoyo 

de OARCA 

 

4 

Presentar ante el Comité de Trabajo 
Social o Comité de Créditos de 
Posgrados, las solicitudes de 
financiación para su respectivo 
análisis, revisión y aprobación. 

Solicitudes 
de estudio 

5 Aprobar mediante acta las solicitudes 
de financiación 

Comité de trabajo 
Social 

Acta 

6 Informar al estudiante sobre la 
aprobación del crédito 

Profesional de apoyo 
de OARCA 

 

7 Presentarse a la OARCA y sentar 
matricula  

Estudiante  

8 Enviar letras de cambio a Tesorería 
para su custodia 

P.G.I. OARCA Oficio 
radicado 
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6.2 Crédito ICETEX por Primera Vez 
 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

 
 
1 

Ingresar a la página  
www.icetex.gov.co. y elegir la 
modalidad de crédito  que mas se 
ajuste a su condición socioeconómica 
(tramite de financiación ante el 
Icetex). Recomendación: Para los 
aspirantes que desean ingresar a 
primer semestre,    solo deberán 
iniciar el trámite con el ICETEX 
siempre y cuando hayan obtenido el 
cupo de admisión. 

Estudiante 

 
Formulario 

para solicitud 
de financiación 

2 Verificar la aprobación del crédito en 
la página del Icetex. 

Formulario y 
soportes 

3 
Descargar y presentar en la OARCA 
el manual de legalización con los 
respectivos soportes 

Soportes 

4 Revisar los documentos adjuntados 
por el estudiante 

Profesional de 
apoyo de OARCA 

 

5 Dar viabilidad al crédito en plataforma 
web 

 

6 
Remitir a la Oficina de Bienestar 
Institucional  todos los soportes 
adjuntados por el estudiante. 

Soportes de 
crédito 

7 

Consolidar los soportes de los 
créditos del Icetex, y enviar 
directamente a la Oficina del ICETEX 
para su trámite posterior. 

Profesional de 
apoyo de Bienestar 

Institucional 

Soportes 
enviados al 

Icetex 
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7. Flujograma:  
 
7.1 Crédito interno para Pregrado y Posgrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIO 

Descargar y diligenciar el formulario 
de financiación 
http://www.unillanos.edu.co/index.php/i
nicio/estudiantes/390.html 

Presentar en la OARCA el formulario 
diligenciado, con los soportes Ver 5.1 

Presentar ante el Comité 
de Trabajo Social o 
Comité de Créditos  las 
solicitudes de financiación 

Revisar el correcto diligenciamiento 
del formulario y la vigencia de los 
soportes que se anexan. Así mismo 
se le entrega el radicado al 
estudiante. 

Aprobar mediante acta las 
solicitudes de financiación 

Fin del 
Proceso 

Informar al estudiante 
sobre la aprobación del 
crédito 

Presentarse a la OARCA 
y sentar matricula 

Enviar letras de cambio a 
tesorería para su custodia 
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7.2 Crédito ICETEX por Primera Vez 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

              

 

 

                                      

 

 

 

                         

 

 

INICIO 

Ingresar a la página  www.icetex.gov.co. y 
elegir la modalidad de crédito  que mas se 
ajuste a su condición socioeconómica 
(tramite de financiación ante el Icetex). 
Recomendación: Para los aspirantes que 
desean ingresar a primer semestre,    solo 
deberán iniciar el trámite con el ICETEX 
siempre y cuando hayan obtenido el cupo 
de admisión. 

Verificar la aprobación del crédito en la 
página del ICETEX. 

Dar viabilidad al crédito en 
plataforma. 

Consolidar los soportes 
de los créditos del 
ICETEX, y enviar 
directamente a la 
Oficina del ICETEX 
para su trámite 
posterior. 

Descargar y presentar en la OARCA el 
manual de legalización con los 
respectivos soportes 

Remitir a la Oficina de 
Bienestar Institucional  todos 
los soportes adjuntados por 
el estudiante. 

Fin del 
Proceso 

Revisar los documentos adjuntados por el 
estudiante 
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8. Documentos de referencia: 
 

• Resolución Rectoral No. 0052 de 2011  
• Resolución Rectoral No. 4242 de 2012 
• Actas de aprobación de créditos 
• Constancia y o certificación escrita de aprobación tramite de créditos ante el ICETEX 
• Certificación de entrega de documentación a Tesorería y Bienestar Institucional. 

 
9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio Nueva versión 

20/11/2011 Documento Nuevo 01 

09/10/2013 
Actualización de referencias normativas, inclusión de las resoluciones rectorales 4242 de 
2012 y 2337 de 2013. Actualización de las condiciones generales y las actividades para 
ajustar el procedimiento a estas resoluciones. 

02 

 
 


