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Modalidad Pregrado
Tú Eliges



Pregrado Mediano Plazo
Pregrado 30%
Pregrado 40%
Pregrado 60%

Pregrado Largo Plazo
Pregrado 25%
Pregrado 0%

Pregrado Corto Plazo
Pregrado 100%

Pregrado Más 
Colombiano que Nunca
Pregrado 10%

Pregrado Fondo de 
Garantías Codeudor
Pregrado 0%
Pregrado 10%
Pregrado 25% 

Pregrado Protección 
Constitucional
Pregrado 0%

Pregrado Línea de Financiación 
Talento de Mi Territorio
Pregrado 0%
Pregrado 10%
Pregrado 25% 

Pregrado Volvamos a 
clases
Pregrado 30%

Pregrado Ser Pilo Paga-
Rezagados
Pregrado 0%



Línea de crédito Estratos Prueba Saber 11 Promedio U Plazo reembolso Tasa de interés Equivalente a

100% Todos >240 3,4 La totalidad mientras estudias. IPC+7 0,70% Mes vencido
8, % Efectivo Anual

60% Todos >240 3,4 60% mientras estudias
40% cuando finalices IPC+7 0,70% Mes vencido

8, % Efectivo Anual

40% Todos >240 3,4 40% mientras estudias
60% cuando finalices IPC+8 0,78% Mes vencido

9,74% Efectivo Anual

30% Todos >260 3,4 30% mientras estudias
70% cuando finalices IPC+9 0,85% Mes vencido

10,75% Efectivo Anual

25% 1, 2 y 3 >270 3,4 25% mientras estudias
75% cuando finalices IPC+9 0,85% Mes vencido

10,75% Efectivo Anual

0% 1, 2 y 3 * >300 3,4 0% mientras estudias
100% cuando finalices IPC 0,13% Mes vencido

1,61% Efectivo Anual

Modalidad pregrado

*Registrados en el
Sisbén dentro de
puntos de corte

establecidos por área.

De segundo 
semestre en 

adelante. IPC: Índice de Precios al 
Consumidor

Para el 2021 se toma el IPC del 
2020, según DANE fue el 1,61%



Línea Pregrado Corto Plazo

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 100% Pagas el 0%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

Tasa de interés

Promedio universitario

Segundo semestre en 
adelante 3,4.

Prueba Saber 11

Puntaje 240.

-Estudiantes de todos los estratos.

IPC + 7 puntos 
porcentuales.

Pr
eg

ra
do

 1
00

%

1 2 3 4 5 6

Periodo de amortización

Pagas el 100% del valor 
financiado durante el 
semestre.

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-
tu-eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/lineas-a-corto-plazo



Línea Pregrado Mediano Plazo

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 30% Pagas el 70%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

Tasa de interés

Promedio universitario

Tercer semestre en 
adelante 3,4.

Prueba Saber 11

Puntaje 260.

-Estudiantes de todos los estratos.

IPC + 9 puntos 
porcentuales.

Pr
eg

ra
do

 3
0%

Periodo de amortización

Después de graduarte, 
tendrás hasta 1.5 veces 
el periodo financiado 
para pagar el restante.

Periodo de gracia

6 meses.

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-
tu-eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/l%C3%ADneas-a-mediano-plazo

1 2 3 4 5 6



Línea Pregrado Mediano Plazo

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 40% Pagas el 60%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

Tasa de interés

Promedio universitario

Tercer semestre en 
adelante 3,4.

Prueba Saber 11

Puntaje 240.

-Estudiantes de todos los estratos.

IPC + 8 puntos 
porcentuales.

Pr
eg

ra
do

 4
0%

Periodo de amortización

Después de graduarte, 
pagarás el restante en un 
periodo igual al financiado.

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-
tu-eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/l%C3%ADneas-a-mediano-plazo

1 2 3 4 5 6



Pr
eg

ra
do

 6
0%

1

Línea Pregrado Mediano Plazo

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 60% Pagas el 40%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

Tasa de interés

Promedio universitario

Tercer semestre en 
adelante 3,4.

Prueba Saber 11

Puntaje 240.

-Estudiantes de todos los estratos.

IPC + 7 puntos 
porcentuales.

2 3 4 5 6

Periodo de amortización

Después de graduarte, 
pagarás el restante en un 
periodo igual al financiado.

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-
tu-eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/l%C3%ADneas-a-mediano-plazo



Línea Pregrado Largo Plazo

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 0% Pagas el 100%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

Tasa de interés

Promedio universitario

Tercer semestre en 
adelante 3,4.

Prueba Saber 11

Puntaje 300.

-Estudiantes de estratos 1, 2 o 3.

IPC.

Created by priyanka
from the Noun Project

Beneficios
-Cuenta con subsidio de tasa.
- Subsidio de sostenimiento y 
condonación sujeto a requisitos.

Pr
eg

ra
do

 0
%

-Estar en el Sisbén IV.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta el doble 
del tiempo financiado 
para pagar el 100%.

1 2 3

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-
tu-eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/l%C3%ADneas-a-largo-plazo

Periodo de gracia

1 año.



Línea Pregrado Largo Plazo

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 25% Pagas el 75%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

Tasa de interés

Promedio universitario

Tercer semestre en 
adelante 3,4.

Prueba Saber 11

Puntaje 270.

-Estudiantes de estratos 1, 2 o 3.

IPC + 9 puntos 
porcentuales.

Created by priyanka
from the Noun Project

Beneficios
-Cuenta con subsidio de tasa.
- Subsidio de sostenimiento y 
condonación sujeto a requisitos.

Pr
eg

ra
do

 2
5%

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta el doble 
del tiempo financiado 
para pagar el restante.

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-
tu-eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/l%C3%ADneas-a-largo-plazo

Periodo de gracia

1 año.

1 2 3



Línea Especial Más 
Colombiano que Nunca

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 10% Pagas el 90%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

Tasa de interés

Promedio universitario

Tercer semestre en 
adelante 3,4.

Prueba Saber 11

Puntaje 210.

-Estudiantes de estratos 1, 2 o 3.

IPC.

Created by priyanka
from the Noun Project

Beneficios
-Cuenta con subsidio de tasa.
- Subsidio de sostenimiento y 
condonación sujeto a requisitos.

-Estar en el Sisbén IV.

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-
eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/mas-colombiano-que-nunca

Pr
eg

ra
do

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta el doble 
del tiempo financiado 
para pagar el restante.

Periodo de gracia

1 año.

1 2 3



Línea Especial Más 
Colombiano que Nunca
Pregrado

Modalidad Pregrado

Para jóvenes de Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, 
Guainía, Guaviare, La Guajira, Putumayo, San Andrés y 
Providencia, Vaupés, Vichada, Cauca, Cesar, Nariño, Norte 
de Santander y Distrito Portuario de Buenaventura.

* Acceden a programas presenciales y reciben descuento 
en programas virtuales de IES seleccionadas.

Amazonas

Arauca

Caquetá

Chocó

Guainía

Guaviare

La Guajira

Putumayo

San Andrés y 
Providencia

Vaupés

Vichada

Cauca

Cesar

Nariño

Norte de Santander

Distrito Portuario 
de Buenaventura



Línea Especial de Protección 
Constitucional

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 0% Pagas el 100%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

Prueba Saber 11

-Puntaje 210.
-Para comunidad indígena 
puntaje 200.

Created by priyanka
from the Noun Project

Beneficios
-Cuenta con subsidio de tasa.
- Subsidio de sostenimiento y 
condonación sujeto a requisitos.

Pertenecer a población vulnerable:
-Indígenas.                                             -Reintegrados.
-Red Unidos.                                          - En condición de discapacidad.
-Víctimas del conflicto armado. 

Tasa de interés

IPC.

Promedio universitario

Tercer semestre en 
adelante 3,4.

Pr
eg

ra
do

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta el doble 
del tiempo financiado 
para pagar el 100%.

Periodo de gracia

1 año.

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-
eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/credito-proteccion-constitucional



Fondo de Garantías Codeudor

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 0% Pagas el 100%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

Prueba Saber 11

-Puntaje 290.
-Para comunidad indígena 
puntaje 200.
-Padres afectados 
económicamente, fallecidos o 
recuperados por el COVID-19.

A tener en cuenta
-Los casos de afectación por 
COVID-19 deberás demostrarlos 
legalmente.
-No requieres deudor solidario.

Tasa de interés

IPC.

-Estudiantes de estratos 1, 2 o 3.

-Estar en el Sisbén IV.

Pr
eg

ra
do

 0
%

1 2 3

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-
eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/fondo-de-garantias-codeudor

Created by priyanka
from the Noun Project

Beneficios
-Subsidio de tasa sujeto a 
cumplimiento Sisbén IV 
(grupos A, B, hasta C7).
-Subsidio de sostenimiento 
y condonación sujeto a 
requisitos.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta el doble 
del tiempo financiado 
para pagar el restante.

Periodo de gracia

1 año.



Fondo de Garantías Codeudor

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 10% Pagas el 90%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

Prueba Saber 11

-Puntaje 290.
-Para comunidad indígena 
puntaje 200.
-Padres afectados 
económicamente, fallecidos o 
recuperados por el COVID-19.

-Estudiantes de estratos 1, 2 o 3.

-Estar en el Sisbén IV.

Pr
eg

ra
do

 1
0%

A tener en cuenta
-Los casos de afectación por 
COVID-19 deberás demostrarlos 
legalmente.
-No requieres deudor solidario.

Tasa de interés

IPC.

Created by priyanka
from the Noun Project

Beneficios
-Subsidio de tasa sujeto a 
cumplimiento Sisbén IV 
(grupos A, B, hasta C7).
-Subsidio de sostenimiento 
y condonación sujeto a 
requisitos.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta el doble 
del tiempo financiado 
para pagar el restante.

Periodo de gracia

1 año.
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-

eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/fondo-de-garantias-codeudor

1 2 3



Fondo de Garantías Codeudor

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 25% Pagas el 75%

¿Cómo lo pagas?

Prueba Saber 11

-Puntaje 290.
-Para comunidad indígena 
puntaje 200.
-Padres afectados 
económicamente, fallecidos o 
recuperados por el COVID-19.

Pr
eg

ra
do

 2
5%

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-
eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/fondo-de-garantias-codeudor

A tener en cuenta
-Los casos de afectación por 
COVID-19 deberás demostrarlos 
legalmente.
-No requieres deudor solidario.

Tasa de interés

IPC + 9 puntos porcentuales.*

Created by priyanka
from the Noun Project

Beneficios
-Subsidio de tasa sujeto a 
cumplimiento Sisbén IV 
(grupos A, B, hasta C7).
-Subsidio de sostenimiento 
y condonación sujeto a 
requisitos.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta el doble 
del tiempo financiado 
para pagar el restante.

Periodo de gracia

1 año.

Requisitos mínimos:
-Estudiantes de estratos 1, 2 o 3.

-Estar en el Sisbén IV.

1 2 3

*Aplica subsidio



Línea de Financiación Talento 
de Mi Territorio

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 0% Pagas el 100%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

Prueba Saber 11

-Puntaje 210.
-Para comunidad indígena 
puntaje 200.

Tasa de interés

IPC + 7 puntos 
porcentuales.

-Estudiantes de estratos 1, 2 o 3.

-Que tu núcleo familiar pertenezca a Buenaventura.

Promedio universitario

Segundo semestre en 
adelante 3,4.

Pr
eg

ra
do

 0
%

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-
eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/linea-financiacion-talento-territorio

1 2 3

Created by priyanka
from the Noun Project

Beneficios
- Subsidio de sostenimiento y 
condonación sujeto a requisitos.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta el doble 
del tiempo financiado 
para pagar 100%.

Periodo de gracia

1 año.



Línea de Financiación Talento 
de Mi Territorio

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 10% Pagas el 90%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

Prueba Saber 11

-Puntaje 210.
-Para comunidad indígena 
puntaje 200.

Tasa de interés

IPC + 7 puntos 
porcentuales.

-Estudiantes de estratos 1, 2 o 3.

-Que tu núcleo familiar pertenezca a Buenaventura.

Promedio universitario

Segundo semestre en 
adelante 3,4.

Pr
eg

ra
do

 1
0%

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-
eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/linea-financiacion-talento-territorio

Created by priyanka
from the Noun Project

Beneficios
- Subsidio de sostenimiento y 
condonación sujeto a requisitos.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta el doble 
del tiempo financiado 
para pagar el restante.

Periodo de gracia

1 año.

1 2 3



Línea de Financiación Talento 
de Mi Territorio

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 25% Pagas el 75%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

Prueba Saber 11

-Puntaje 210.
-Para comunidad indígena 
puntaje 200.

Tasa de interés

IPC + 7 puntos 
porcentuales.

Estudiantes de estratos 1, 2 o 3.

-Que tu núcleo familiar pertenezca a Buenaventura.

Promedio universitario

Segundo semestre en 
adelante 3,4.

Pr
eg

ra
do

 2
5%

Created by priyanka
from the Noun Project

Beneficios
- Subsidio de sostenimiento y 
condonación sujeto a requisitos.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta el doble 
del tiempo financiado 
para pagar el restante.

Periodo de gracia

1 año.

1 2 3

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-
eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/linea-financiacion-talento-territorio



Volvamos a clases

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 30% Pagas el 70%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

Tasa de interés

IPC + 7 puntos 
porcentuales.

-Estudiantes de todos los estratos.

Promedio universitario

3,4.

A tener en cuenta

Revisa si tu Institución de 
Educación Superior (IES) esta 
inscrita a la línea de crédito 
Volvamos a Clases.

Periodo de gracia

6 meses.Pr
eg

ra
do

 3
0%

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-
eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/volvamos-a-clases/

1 2 3 4 5 6

-Haber cursado mínimo 2 periodos académicos.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta 1.5 veces
del tiempo financiado 
para pagar el restante.

Created by priyanka
from the Noun Project

Beneficios
-Tasa preferencial.
-Reducción en matrícula 
por parte de las IES 
(Institución de Educación 
Superior).



Ser Pilo Paga- Rezagados

Modalidad Pregrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 0% Pagas el 100%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

-Ser beneficiario de programas con crédito condonable SER PILO PAGA.

-Estudiantes con máximo (4) semestres pendientes por cursar para 
culminar sus estudios de pregrado.

Pr
eg

ra
do

 0
%

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-
eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/ser-pilo-paga-rezagados

Tasa de interés

IPC + 4 puntos 
porcentuales.

Promedio universitario

3,4.

Periodo de gracia

1 año.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta el doble 
del tiempo financiado 
para pagar el 100%.



Modalidad Posgrado
Tú Eliges



Posgrado Exterior
Exterior U$25.000
Exterior para sostenimiento
Exterior U$25.000 complemento a BECAS

Posgrado País 
Posgrado en el País
Posgrado en el País Medicina 



Línea Posgrado en el País

Modalidad Posgrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 20% Pagas el 80%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

-Estudiantes de todos los estratos.

-Estar admitido en un programa reconocido de especialización, maestría o doctorado.

C
on

 y
 s

in
 d

eu
do

r 
so

lid
ar

io

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/de
talle/requisitos?NombreCredito=credito-20-posgrado-en-el-pais

Tasa de interés

IPC + 8 puntos 
porcentuales.

Financiación

ICETEX te financia hasta 25  
SMLMV por semestre 
(50 por año).

A tener en cuenta

Puedes escoger línea de 
financiación con o sin 
codeudor.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta el doble 
del tiempo financiado 
para pagar el restante.

1 2 3 4 5 6



Línea Posgrado en el País Medicina

Modalidad Posgrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 0% Pagas el 100%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

-Estudiantes de todos los estratos.

-Estar admitido en un programa reconocido de especialización, maestría o doctorado 
en Medicina reconocido por el MEN.

C
on

 y
 s

in
 d

eu
do

r 
so

lid
ar

io

Tasa de interés

IPC + 8 puntos 
porcentuales.

Financiación

ICETEX te financia hasta 25  
SMLMV por semestre 
(50 por año).

A tener en cuenta

Puedes escoger línea de 
financiación con o sin 
codeudor.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta el doble 
del tiempo financiado 
para pagar el 100%.

1 2 3 4 5 6

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/de
talle/forma-pago?NombreCredito=posgrado-pais-medicina



Línea para estudios de Posgrado en 
el Exterior

Modalidad Posgrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 0% Pagas el 100%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

-Estudiantes de todos los estratos.

-Estar admitido en un programa de especialización, maestría o doctorado.

Po
sg

ra
do Tasa de interés

IPC + 8 puntos 
porcentuales.

Financiación

Hasta US$12.500 semestrales 
(US$ 25.000 anuales) para 
estudios presenciales o 
semipresenciales, y hasta 
US$8.000 para estudios 
virtuales.

A tener en cuenta

Requieres deudor solidario 
con finca raíz.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta 5 años 
para pagar el 100%.

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-
eliges/lineas-tu-eliges-posgrado/linea-credito-en-el-exterior-u25000

1 2 3 4 5 6



Línea de crédito para sostenimiento 
en el exterior

Modalidad Posgrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 0% Pagas el 100%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

-Estudiantes de todos los estratos.

-Estar cursando un programa de Pregrado o Posgrado en el exterior ya sea especialización, 
maestría o doctorado.

Po
sg

ra
do

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-
eliges/lineas-tu-eliges-posgrado/linea-credito-en-el-exterior-para-sostemiento

Tasa de interés

IPC + 8 puntos 
porcentuales.

Financiación

Hasta US$ 12.500 para 
programas de Pregrado, 
Posgrado, que se encuentren 
actualmente en el exterior y 
requieran apoyo para 
sostenimiento.

A tener en cuenta

Requieres deudor solidario 
con finca raíz.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta 5 años 
para pagar el 100%.

1 2 3 4 5 6



Línea de crédito en el exterior de US$25.000 
dólares para complementar beca

Modalidad Posgrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 0% Pagas el 100%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

-Estudiantes de todos los estratos.

-Estar admitido en un programa de especialización, maestría o doctorado.

Po
sg

ra
do Tasa de interés

IPC + 8 puntos 
porcentuales.

Financiación

Hasta US$ 25.000 
(desembolsos semestrales 
hasta de US$12.500).

A tener en cuenta

Requieres deudor solidario 
con finca raíz.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta 5 años 
para pagar el 100%.

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-eliges/lineas-
tu-eliges-posgrado/linea-credito-en-el-exterior-u$25-000-complemento-becas

1 2 3 4 5 6



Modalidad de Idiomas-
pasantías – Investigación.
Tú Eliges



Idiomas - Pasantías - Investigación
Líneas perfeccionamiento de idiomas 
en el exterior

Líneas pasantías, programas de 
Investigación e intercambio 
educativo



Línea para Perfeccionamiento de 
Idiomas en el exterior

Modalidad Posgrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 0% Pagas el 100%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

-Ser profesional universitario, técnico, tecnólogo o estudiante de pregrado en quinto 
semestre cursado y aprobado. 

-Estar admitido en un programa a realizar.

Po
sg

ra
do

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos/detalle/
forma-pago?NombreCredito=perfeccionamiento-de-idiomas-en-el-exterior

Tasa de interés

IPC + 8 puntos 
porcentuales.

Financiación

Hasta US$8.000 para 
programas que duren 
entre tres meses y un año.

A tener en cuenta

Requieres deudor solidario 
con finca raíz.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta 5 años 
para pagar el 100%.



Línea para pasantías, programas de 
investigación e intercambio educativo 

Modalidad Posgrado

Mientras estudias Cuando finalices

Pagas el 0% Pagas el 100%

Requisitos mínimos:

¿Cómo lo pagas?

-Estar admitido en un programa a realizar.

1 2 3 4 5 6

Estudiantes de todos los estratos.

Po
sg

ra
do Tasa de interés

IPC + 8 puntos 
porcentuales.

Financiación

Hasta US$8.000 para 
programas con una duración 
mínima de cinco meses.

Periodo de amortización

Después de graduarte 
tendrás hasta 5 años 
para pagar el 100%.

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-
eliges/lineas-idiomas-pasantias-investigacion/linea-pasantias-programas-de-

investigacion-e-intercambio-educativo



Otras líneas de crédito 
para  estudios 
de Pregrado
Tú Eliges



• Pregrado Funcionarios MEN y 
entidades asociadas.

• Línea pregrado para servidores 
público.

• Estudiantes de los CERES.
• Estudiantes de comunicación de 

especial protección constitucional
• Curso Oficial.
• Curso de suboficial o patrullero.
• Reservistas de honor.
• Línea Francisco José de Caldas.

Modalidad Pregrado



Otras líneas de crédito 
para  estudios 
de Posgrado
Tú Eliges



• Posgrado-funcionarios MEN y 
entidades asociadas.

• Posgrado exterior-funcionarios 
MEN y entidades asociadas.

• Línea de posgrado para servidores 
públicos.

• Línea posgrado exterior para 
servidores públicos.

Modalidad Posgrado



Beneficios

¿Por qué solicitar un crédito con 
ICETEX?

¡Tú decides cómo pagarlo! Lo solicitas una vez al
principio, y después 

solo lo renuevas.

Te ayudamos con:

-Tu sostenimiento.
-Los intereses.

Cuando te gradúes, 
puedes recibir 

descuento en tu crédito.

Serás parte de la 
Comunidad ICETEX.
Aquí recibes guía y 

acompañamiento antes, 
durante y después de tus 

estudios.

Si ya pagaste el 50% 
de tu crédito, puedes 
solicitar uno nuevo y 
estudiar un posgrado.

También puedes hacer 
abonos a tu deuda.



¿Cómo funciona el Crédito de Reembolso?

Pagas con tus propios medios el 
semestre académico.

*Consulta si tu IES está registrada 
y avalada ante el MEN.

Solicita un crédito 
con ICETEX.

ICETEX paga nuevamente 
tu matrícula.

Tu IES te reembolsa el dinero 
que habías depositado.



¿Cómo funciona el Crédito de Sostenimiento?

Requisito:
Debes estar cursando programas 
técnicos profesionales, tecnológicos 
o universitario.

Beneficios:
Recibe entre uno (1) y ocho (8) SMMLV por 
semestre.

¿Qué puedes comprar con tu crédito?
¡Lo que necesites mientras estudias!
Libros, materiales, aparatos mecánicos, 
dispositivos, electrónicos, computadores, 
software y/o servicios de conectividad a 
internet.

¡Tú eliges cómo pagarlo!
Aplica para las líneas a corto, mediano y largo 
plazo, además para las líneas especiales.



IPC - índice de precios al consumidor
Es una medida del cambio (variación), en el precio de 
bienes y servicios representativos del consumo de los 
hogares del país, conocido como canasta.

Modalidad de crédito
Corresponde al nombre de la sub línea de crédito que 
adquiriste con ICETEX.

Tasa de interés variable
Corresponde al índice de precios al consumidor (IPC) 
certificado por DANE al cierre del año inmediatamente 
anterior, más unos puntos adicionales según tu línea de 
crédito. (IPC+ Los puntos de la línea de crédito escogida).

Periodo de estudios
Durante este periodo, tendrás que cancelar cuotas
mensuales, después de la fecha en que se realizó
tu desembolso.

Período de gracia
Cuando terminas tus estudios, podrás solicitar el periodo 
de gracia, que es el tiempo donde no se te cobrarán las 
cuotas mensuales, pero generará intereses.

APLICA SEGÚN LA LÍNEA DE CRÉDITO.

Periodo de amortización
Es el tiempo donde pagas las cuotas mensuales de tu 
crédito, de acuerdo con
la modalidad de pago que escogiste.

Debes saber



Más Colombiano que Nunca
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-

tu-eliges/lineas-tu-eliges-pregrado/mas-colombiano-que-nunca

Créditos Tú Eliges 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/

creditos-tu-eliges/lineas-tu-eliges-pregrado

Landing de Preinscripción
https://preinscripcioncreditos.icetex.gov.co:9443/milleicetex/pag

es/marketing/convocatoria-creditos-educativos.html

Manuales de legalización
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/

manuales-de-legalizacion

Reglamento de crédito ICETEX
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/biblioteca/

reglamentodecredito

Enlaces




