
¿NECESITA FINANCIACIÓN PARA PAGAR SU MATRÍCULA? 

 

Al interior de la Universidad Tecnología de Pereira, encuentra una entidad que lo apoya para 
ingresar o continuar sus estudios de pregrado, postgrado o educación continuada, para ello le 
ofrecemos las siguientes soluciones de crédito:  

FONDO DE EMPLEADOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE PEREIRA - FASUT  

Financia hasta el 100% del valor de la matrícula.  

Mayor información: 
 www.utp.edu.co/fasut 
Edificio cafetería principal de la UTP  
Teléfonos: 3139405  
e-mail: fasut@utp.edu.co, fasututp@utp.edu.co 
 

CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX ACCESS  

El crédito Access beneficia a todos los estudiantes colombianos y está orientado a financiar 
pregrado en el país, en los niveles de formación técnica profesional, tecnológica, universitaria 
debidamente registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior.  

1. Financiación del 100% del valor de la matrícula para programa técnico profesional y tecnológico 
2. Financiación del 75% del valor de la matrícula para programa universitario para los estratos 1 y 
2.  
3. Financiación del 50% del valor de la matrícula para programa universitario para los estratos 3, 4, 
5 y 6.  
 
NOTA: Si usted obtiene el crédito educativo ACCES del ICETEX y está registrado en el SISBEN en los 
niveles 1 y 2 tiene derecho al subsidio de sostenimiento de $630.000 por semestre. 

CRÉDITO EDUCATIVO A MEDIANO PLAZO 

Beneficia a los estudiantes colombianos con buenos promedios académicos y que requieran 
financiar su ingreso o continuar sus estudios superiores en el país.  

Mayor información: 

www.utp.edu.co/fasut  
Contáctenos Edificio cafetería principal de la UTP  
Teléfonos 3137405  
e-mail: icetex@utp.edu.co 
 
 
 



CREDITO PARA POSGRADOS EN EL PAIS CON DEUDOR SOLIDARIO 
 
Esta línea de crédito financia a mediano plazo estudios de posgrado en Colombia a nivel de 
doctorado, maestría y especialización. 
 
Financia el 100% del valor de la matricula hasta 20 SMMLV ($12.887.000) por semestre o 40 
SMMLV ($25.774.000) por año. 
 
Tasas de interés 
 
Los créditos educativos que se otorguen para adelantar estudios de educación superior tendrán 
una tasa de interés variable ajustada cada año. 
La tasa de Posgrado País será el equivalente al IPC + 10 puntos porcentuales (13,66% efectivo 
anual correspondiente al año 2015). 
El IPC certificado por el DANE para el año 2014 fue de 3,66%. 
La tasa de interés de mora será la equivalente al IPC más 12 puntos porcentuales (15,66% efectivo 
anual). 
 
Cómo se paga el crédito 
 
Durante la época de estudios se paga el 20% del valor girado, en cuotas mensuales a partir del mes 
siguiente de efectuado el giro. 
El saldo de la deuda (80% del capital girado más los intereses generados) se empieza a pagar el 
mes siguiente de la terminación del último período financiado, en un plazo equivalente al doble 
del período de estudios financiado. 
 
Mayor información:  
http://www.icetex.gov.co/ 
 
 

 

 





MÉTODOS PARA PAGAR MATRÍCULA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
 
UTP ofrece a los estudiantes las siguientes opciones para el pago de matrícula: 
 
 1. En la caja de la Universidad  

2. En el Banco Davivienda  

3. En el Banco Bancolombia  

4. Pago electrónico en la Web de inscripciones usando, Tarjeta de Crédito: Visa, MasterCard, 
Diners, American Express; Tarjeta Débito: Cuenta de ahorros, Cuenta corriente. 

EL SISTEMA BANCARIO OFRECE A LOS ESTUDIANTES DE LA UTP CONDICIONES ESPECIALES PARA 
EL PAGO DE LA MATRÍCULA TALES COMO:  

1. Financiación con entrega de cheques posfechados como garantía: Inversora Pichincha y 
Fenalcheque. 

2. Líneas de crédito educativo con condiciones y tasas de intereses preferenciales:  

Banco BBVA: Información línea crediconsumo 018000121010 o el teléfono 3358535.  

Banco Cafetero: Centro Comercial Alcides Arévalo, línea de crédito educativo.  

Banco Caja Social: cra 7 calle 19 esquina teléfono 3252585, línea de crédito educativo Megabanco: 
Cra. 8 No 22-59 Teléfono: 325 35 59 Informes con el Dr. Cesar Echeverry.  

Banco de Crédito: Cra 6 No. 19-36 Teléfonos: 3359010 - 3359012 - 3359011. Financian el 100% de 
la matricula a 6 meses, sin codeudor y aprueban el crédito en 10 minutos. 

CONVENIOS ESPECIALES  

La UTP acepta el pago de matrícula a través de pagos directos por entidades o empresas que 
mediante un convenio de capacitación se comprometa con el giro de los recursos para cubrir los 
pagos respectivos.  

Igualmente acepta el pago de la matricula a través de órdenes de pago o garantías de 
Cooperativas.  

Para Información adicional puede llamar a: FASUT, Teléfonos: 3137405 División financiera UTP, 
Teléfono: 313 72 13. 

 


