
MÁS INFORMACIÓN: 

Renovación (créditos antiguos)

Los Comités de Crédito se efectúan de forma semanal y los resultados son publicados a través 
de la página web en las fechas registradas anteriormente. 

SOSTENIMIENTO

MATRÍCULA

A partir del 30 de mayo de 2017, actualizar sus datos para la 
renovación del crédito en la página de Icetex www.icetex.gov.co; 
imprimir dicha actualización, firmarla y entregarla  personalmente 
hasta el 9 de junio de 2017, en Bienestar Universitario - 
Sección de Gestión y Fomento Socioeconómico Bloque 44, 
planta baja del Edificio el Ágora.

A partir del 30 de mayo de 2017, actualizar sus datos para la 
renovación del crédito en la página de Icetex www.icetex.gov.co; 
imprimir dicha actualización, firmarla y entregarla  personalmente 
hasta el 9 de junio de 2017, en Bienestar Universitario - Sección 
de Gestión y Fomento Socioeconómico Bloque 44, planta baja del 
Edificio el Ágora.

Es importante que el(la) 
estudiante tenga en cuenta que 

deberá estar al día con los pagos 
del crédito en todo momento, 
para evitar inconvenientes al 

momento en que la Universidad 
proceda con la renovación de éste 

en el sistema de Icetex.

Sección de Gestión y Fomento Socioeconómico

Sede Medellín  

Dirección de Bienestar Universitario

Convocatoria
Solicitud Créditos Nuevos y Renovación Créditos Antiguos

Crédito Educativo ICETEX
2017-02

La sección de Gestión y Fomento Socioeconómico invita a los estudiantes de pregrado y 
posgrado a participar de las convocatorias del crédito educativo ICETEX

Pregrado
Convocatoria (solicitud de créditos nuevos y adjudicación)

MODALIDAD DE
 CRÉDITO

SOSTENIMIENTO
Ó MATRÍCULA

30 de mayo de 2017 7 de agosto de 2017

 En junio: 9,13,16,21,23,28,30
En julio:  5,7,12,14,18,21,25,28

En agosto: 1,4,9,11

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CIERRE

PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS

Para acceder a los créditos se deben diligenciar los formularios según la línea de 
crédito a solicitar que se encuentra en www.icetex.gov.co

Convocatoria (solicitud de  créditos nuevos y adjudicación)

MODALIDAD DE
 CRÉDITO

MATRÍCULA 30 de mayo de 2017 4 de septiembre de 2017
En junio: 9,13,16,21,23,28,30

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CIERRE

PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS

Posgrado
Para acceder a los créditos se deben diligenciar los formularios según la línea de 
crédito a solicitar que se encuentra en www.icetex.gov.co

Nota: 
  No es necesario saber el valor exacto de la matrícula para aplicar a la convocatoria, 
puede ser un aproximado; dicho valor será ajustado al momento de legalizar el crédito. 
  Los Comités de Crédito se efectúan de forma semanal y los resultados son publicados 
a través de la página web en las fechas registradas anteriormente.  

Renovación (créditos antiguos)

MATRÍCULA
POSGRADO

A partir del 30 de mayo de 2017, actualizar sus datos para la renovación del crédito en la 
página de Icetex www.icetex.gov.co; imprimir dicha actualización, firmarla y entregarla 
 personalmente hasta el 9 de junio de 2017, en Bienestar Universitario - Sección de Gestión 
y Fomento Socioeconómico Bloque 44, planta baja del Edificio el Ágora. 

Sección de Gestión y Fomento Socioeconómico
Teléfono: 4309888 ext. 46605

En septiembre:1, 5, 8
En agosto: 1,4,9,11,15,18,23,25,29

En julio: 5,7,12,14,18,21,25,28

Es importante que el(la) estudiante tenga en cuenta que deberá estar al día con los pagos del crédito en todo momento, para 
evitar inconvenientes al momento en que la Universidad proceda con la renovación de éste en el sistema de Icetex.


