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Proceso CIFIN

Antes de iniciar tu proceso de inscripción debes realizar la validación en 

Centrales de Riesgo; para lo cual debes Ingresar a la URL 

https://web.icetex.gov.co/creditos/fondos-en-administracion/formularios-

deudor-solidario-y-de-inscripcion

Formulario: Deudor Solidario y de Inscripcion 

Fondo un ticket para el futuRo 
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https://web.icetex.gov.co/creditos/fondos-en-administracion/formularios-deudor-solidario-y-de-inscripcion


Antes de iniciar tu proceso de inscripción debes realizar la validación en 
Centrales de Riesgo; para lo cual debes Ingresar a la URL

https://web.icetex.gov.co/creditos/fondos-en-administracion/formularios-
deudor-solidario-y-de-inscripcion

Posterior a realizar el pago del estudio en Centrales de Riesgo puedes consultar 

el resultado de tu estudio en 24 horas con tu número de documento en esta URL 

http://cifin.asobancaria.com/cifin/icetexv3/registro?linea=26

Sin Deudor Solidario

En caso que tu resultado se ACEPTADO puede proceder con la inscripción 
en la convocatoria.

Proceso CIFIN
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https://web.icetex.gov.co/creditos/fondos-en-administracion/formularios-
deudor-solidario-y-de-inscripcion

Proceso CIFIN

Con Deudor Solidario

Pero si tu resultado es PENDIENTE debes postular un Codeudor que respalde 
tu solicitud de crédito, para lo cual debes ingresar a la URL 

y seleccionar la opción 

Posterior a realizar el pago del estudio en Centrales de Riesgo puedes consultar 
el resultado de tu estudio en 24 horas con tu número de documento en esta URL 

http://cifin.asobancaria.com/cifin/icetexv3/registro?linea=16

Nota:

Una vez tu resultado sea ACEPTADO puedes continuar con la inscripción 
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INSTRUCTIVO 
FORMULARIO
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Ingresa al micrositio asignado para el Fondo Un TICket 
para el futuro en la página web del ICETEX 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-
administracion-Listado/fondo-un-ticket-para-el-futuro

PASO

1

Ingresa a la URL 
https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/ingres.sm

Fondo un ticket para el fututo 

Diligenciamiento Formulario
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PASO

2 Da Click en Registrarse

PASO

3
Registra el correo electrónico para  activar la cuenta, escribe una 
contraseña y posteriormente conrma la contraseña 

Finalmente acepta los términos y da click 
en REGISTRARSE

Fondo un ticket para el fututo 

Diligenciamiento Formulario
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Revisa el correo electrónico registrado en  el paso anterior en 
bandeja de entrada, correo no deseado o SPAM; recibiras 
un correo electrónico con destinatario NOREPLY de ICETEX

PASO

4

Da Click en VOLVER para registrar los datos de acceso  
PASO

5

Fondo un ticket para el fututo 

Diligenciamiento Formulario
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Ingresa el usuario (correo electrónico) y contraseña registrada 
en el paso 3 posteriormente da click en ingresar  

PASO

6

Al ingresar debes seleccionar la Convocatoria Un TICket para el 
Futuro   País -  convocatoria   posgrados  ( especializaciones  y 
maestrias) 2022 1 0

Un TICket para el Futuro País - convocatoria posgrados (especialización y maestría)
2022 1 0

Fecha 2021 12 21  a 2022 02 28 

PASO

7

Fondo un ticket para el fututo 
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Asegúrate de que te encuentres en la Convocatoria Un TICket 
para el Futuro País - convocatoria posgrados (especializaciones y 
maestrias) 2022 1 0 y  diligencia todos los módulos establecidos 
en el formulario 

• Autorización para el tratamiento de datos
• Datos del solicitante
• Datos de Solicitud
• Carga de documentos
•  Datos Deudor Solidario
•  Información conocimiento del cliente: PEP

PASO

8

Fondo un ticket para el fututo 

Diligenciamiento Formulario
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Al ingresar al Módulo AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 
selecciona la opción

El beneciario es MAYOR de edad y puede diligenciar
sin el  acompañamiento de un APODERADO

Lo anterior dado que se requiere  autorización del tratamiento de los datos 
ya que está faculta al ICETEX, a recolectar, transferir, almacenar, usar, 
circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el 

procedimiento para el tratamiento de los datos personales.

PASO

9

En el módulo DATOS DEL SOLICITANTE debes registrar los datos 
del estudiante

PASO

10

Fondo un ticket para el fututo 
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En el módulo DATOS DEL SOLICITANTE, debes registrar los 
datos de teléfono celular y teléfono jo

PASO

11

Nota. 
El correo electrónico registrado será el medio de comunicación que 

utilizará el ICETEX para contactarse con usted durante todo el 
proceso del crédito

En la siguiente pestaña del módulo DATOS DEL SOLICITANTE, 
debes registrar el estrato socioeconómico conforme lo 
dispuesto en el recibo de servicio público (Agua, Luz ó 
Gas) del lugar de residencia de su familia. 

PASO

12
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En el Módulo de Datos de Solicitud debes seleccionar la 
Institución de Educación Superior, el Programa a cursar y 

semestre  al que ingresas

PASO

13

En el Módulo de Carga de Documentos debes 
cargar o subir los documentos en formato PDF

PASO

14
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El pantallazo que debes cargar es donde indique que tú 
estudio Cin es ACEPTADO

RECUERDA!!!

En el Módulo de Datos de Deudor Solidario debes 
registrar la información del Deudor Solidario 
ACEPTADO en Cin 

PASO

15
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En el Módulo de INFORMACIÓN CONOCIMIENTO DEL 
CLIENTE: PEP debes responder las preguntas solicitadas

PASO

16

Nota. 
Una vez complete 

la solicitud 
NO podrá realizar
modicaciones al 

formulario 
de inscripción.

Verica toda la información registrada en los módulos 
del formulario y da click en el botón completar solicitud 

PASO

17
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El siguiente es el Calendario dispuesto para la convocatoria 
Un TICket para el Futuro estudios de posgrados 

(especialización y maestrías) adj 2022 1 0

Apertura convocatoria  

Cierre convocatoria  

Evaluacion de Aspirantes   
De manera periodica, hasta el cierre
de la convocatoria o agotamiento de
los recursos. Lo que suceda primero  
    

21 de Diciembre de 2021   

28 de  Febrero de 2022  

Reunión Junta Administradora
para Adjudicación de Créditos   

De manera periodica, hasta el cierre
de la convocatoria o agotamiento de
los recursos. Lo que suceda primero  
    

Publicación de Resultados    
De manera periodica, hasta el cierre
de la convocatoria o agotamiento de
los recursos. Lo que suceda primero  
    

Legalización de creditos ante 
el ICETEX    

Hasta el 14 de marzo 2022  

ACTIVIDAD  FECHA  

PASO
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En caso de presentar inconvenientes en el proceso de 
inscripción consulta o comunícate a través de los canales de 

atención dispuestos por el ICETEX.

Link: https://web.icetex.gov.co/atencion-al-ciudadano

Fondo un ticket para el fututo 

Diligenciamiento Formulario
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Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Tel:+57(1) 344 34 60

Edif. Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13, Bogotá, Colombia - Código Postal 111711
www.mintic.gov.co
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