
Convocatoria Solicitud
Crédito Educativo 2019

ICETEX



¿Por qué 
escoger a 
ICETEX?



ICETEX te financia el
total de tu carrera y
por el 100% del valor

de la matrícula.

*Sujeto a cumplimiento de requisitos y disponibilidad presupuestal.



  Tu crédito tendrá la tasa 
de interés más baja del 

mercado.* 

*Sujeto a cumplimiento de requisitos y disponibilidad presupuestal.



Con un crédito ICETEX,
puedes hacer abonos

dirigidos a capital en cualquier
etapa de tu crédito. Solo

debes informarnos.
*Sujeto a cumplimiento de requisitos y disponibilidad presupuestal.



Elige la mejor 
opción para ti



¡Líneas de Crédito Tú Eliges LARGO PLAZO* PAGO EN ÉPOCA 
DE ESTUDIOS

PAGO AL FINALIZAR LA 
ÉPOCA DE ESTUDIOS

100%0%

0%

Requisitos:

Estratos: 1, 2 o 3.
Puntaje Sisbén: dentro de los puntos de corte establecidos 
por área.
Pruebas saber 11: Con un puntaje igual o superior a 300.
Promedio de notas: 3,4 igual o superior.
Tasa de interés: Ajustado al IPC, es decir, el valor del crédito en 
el tiempo.
Beneficios: Subsidio, tasa de interés preferencial, condonación 
25% por graduación. *Previo cumplimiento de requisitos.

75%25%

25%

Requisitos:

Estratos: 1, 2 o 3.
Puntaje Sisbén: Dentro de los puntos de corte establecidos 
por área.
Pruebas saber 11: Con un puntaje igual o superior a 270.
Promedio de notas: 3,4 igual o superior.
Tasa de interés: IPC (si cumple con el puntaje de corte 
Sisbén), si no lo cumple es el IPC + 9%, es decir, el valor del 
crédito en el tiempo + 9.



100%0%

0%

Requisitos:

Estar registrado en las bases de datos oficiales de
población víctima y Red Unidos.
Si corresponde a población indígena deberá
presentar certificación original del cabildo al que
corresponda y un puntaje en las pruebas Saber 11
igual o superior a 200.
Tasa de interés: Ajustado al IPC, es decir, el valor
del crédito en el tiempo.
Beneficios: Subsidio, tasa de interés preferencial, condonación 
25% por graduación. *Previo cumplimiento de requisitos.

90%10%

10%

Requisitos:

Departamento núcleo deber ser uno de los
siguientes: Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó,
Guainía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, San Andrés y 
Providencia, Vaupés y Vichada.
Estratos: 1, 2 o 3.
Puntaje Sisbén: Dentro de los puntos de corte establecidos 
por área.
Pruebas saber 11: Con un puntaje igual o superior a 210.
Tasa de interés: Ajustado al IPC, es decir, el valor
del crédito en el tiempo.

¡Líneas de Crédito Tú Eliges LARGO PLAZO PAGO EN ÉPOCA 
DE ESTUDIOS

PAGO AL FINALIZAR LA 
ÉPOCA DE ESTUDIOS

Soy ColombiaProtección Constitucional



Estudiantes que realicen programas técnicos 
profesionales, tecnológicos o universitarios, en 
instituciones de educación superior públicas.

Entre dos (2) y cinco (5) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV) por semestre de acuerdo a 
su ubicación geográfica.

Crédito de Sostenimiento

Dirigido a:



70%30%

30%

Requisitos:

Estudiantes colombianos de todos los estratos.
Pruebas saber 11: Con un puntaje igual o superior a 260.
Promedio de notas: 3,4 igual o superior.
Tasa de interés: IPC + 9%, es decir, el valor del crédito en el 
tiempo + 9%.

60%40%

40%

Requisitos:

Estudiantes colombianos de todos los estratos.
Pruebas saber 11: Con un puntaje igual o superior a 240.
Promedio de notas: 3,4 igual o superior.
Tasa de interés: IPC + 9%, es decir, el valor del crédito en el 
tiempo + 9%.

¡Líneas de Crédito Tú Eliges MEDIANO PLAZO PAGO EN ÉPOCA 
DE ESTUDIOS

PAGO AL FINALIZAR LA 
ÉPOCA DE ESTUDIOS



40%60%

60%

Requisitos:

Estudiantes colombianos de todos los estratos.
Pruebas saber 11: Con un puntaje igual o superior a 240.
Promedio de notas: 3,4 igual o superior.
Tasa de interés: IPC + 7%, es decir, el valor del crédito en el 
tiempo + 7%.

¡Líneas de Crédito Tú Eliges MEDIANO PLAZO PAGO EN ÉPOCA 
DE ESTUDIOS

PAGO AL FINALIZAR LA 
ÉPOCA DE ESTUDIOS



¡Líneas de Crédito Tú Eliges CORTO   PLAZO PAGO EN ÉPOCA 
DE ESTUDIOS

PAGO AL FINALIZAR LA 
ÉPOCA DE ESTUDIOS

0%100%

60%

Requisitos:

Estudiantes colombianos de todos los estratos.
Pruebas saber 11: Con un puntaje igual o superior a 240.
Promedio de notas: 3,4 igual o superior.
Tasa de interés: IPC + 7%, es decir, el valor del crédito en el 
tiempo + 7%.



80%20%

20%

Requisitos:

Tener historial financiero y crediticio favorable. (sin deudor)
Tener un deudor solidario aceptado por el ICETEX que avalará y 
firmará con el estudiante los documentos (Carta de 
Instrucciones y Pagaré) que respaldan el crédito educativo. (con 
deudor)
Si como solicitante has tenido o tienes un crédito con El 
ICETEX, debes haber cancelado mínimo el 51% de la deuda y 
estar al día en los pagos.
Tasa de interés: IPC + 8%, es decir, el valor
del crédito en el tiempo + 8%.

80%20%

20%

Requisitos:

Tener historial financiero y crediticio favorable. (sin deudor)
Tener un deudor solidario aceptado por el ICETEX que avalará 
y firmará con el estudiante los documentos (Carta de 
Instrucciones y Pagaré) que respaldan el crédito educativo. 
(con deudor)
Si como solicitante has tenido o tienes un crédito con El 
ICETEX, debes haber cancelado mínimo el 51% de la deuda y 
estar al día en los pagos.
Tasa de interés: IPC + 8%, es decir, el valor
del crédito en el tiempo + 8%.
Estar admitido en un programa especialización, maestría o 
doctorado en Medicina.

¡Líneas de Crédito Tú Eliges POSGRADO PAÍS PAGO EN ÉPOCA 
DE ESTUDIOS

PAGO AL FINALIZAR LA 
ÉPOCA DE ESTUDIOS

POSGRADO CON Y SIN DEUDOR SOLIDARIO POSGRADO PAÍS MEDICINA



100%0%

0%

Requisitos:

Tener un deudor solidario aceptado por el ICETEX que avalará y 
firmará con el estudiante los documentos (Carta de 
Instrucciones y Pagaré) que respaldan el crédito educativo.
Si como solicitante has tenido o tienes un crédito con El 
ICETEX, debes haber cancelado mínimo el 51% de la deuda y 
estar al día en los pagos.
Tasa de interés: IPC + 8%, es decir, el valor
del crédito en el tiempo + 8%.

100%0%

0%

Requisitos:

El estudiante debe encontrarse estudiando en el exterior.
Estar cursando un programa de Pregrado o Posgrado en el 
Exterior ya sea doctorado, maestría o especialización.
Si como solicitante has tenido o tienes un crédito con El 
ICETEX, debes haber cancelado mínimo el 51% de la deuda y 
estar al día en los pagos.
Tasa de interés: IPC + 8%, es decir, el valor del crédito en el 
tiempo + 8%.

¡Líneas de Crédito Tú Eliges POSGRADO EXTERIOR PAGO EN ÉPOCA 
DE ESTUDIOS

PAGO AL FINALIZAR LA 
ÉPOCA DE ESTUDIOS

POSGRADO CON DEUDOR SOLIDARIO POSGRADO SIN DEUDOR SOLIDARIO



100%0%

0%

Requisitos:

Tener un deudor solidario aceptado por el ICETEX que avalará 
y firmará con el estudiante los documentos (Carta de 
Instrucciones y Pagaré) que respaldan el crédito educativo.
Si como solicitante has tenido o tienes un crédito con El 
ICETEX, debes haber cancelado mínimo el 51% de la deuda y 
estar al día en los pagos.
Tasa de interés: IPC + 8%, es decir, el valor del crédito en el 
tiempo + 8%.

¡Líneas de Crédito Tú Eliges POSGRADO EXTERIOR PAGO EN ÉPOCA 
DE ESTUDIOS

PAGO AL FINALIZAR LA 
ÉPOCA DE ESTUDIOS

CRÉDITO POSGRADO EN EL EXTERIOR U$25.000 COMPLEMENTO A LAS BECAS


