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Somos una entidad vinculada al Ministerio de 
Educación Nacional con 66 años de historia, 
durante los cuales más de 4,5 millones de 
personas han transformado su vida y la de sus 
familias. Actualmente tenemos más de 413.000 
beneficiarios. 

Trabajamos día a día para que tú 
cumplas el sueño de ser profesional. 

¿Qué es el ICETEX? ¿Qué es el ICETEX? 
consejería 
académica  

Becas 
créditos 

fondos 



Con Tú Eliges tienes siete opciones para pagar tu próximo semestre, y todos los 
demás hasta que te gradúes. 

Podrás escoger el  porcentaje que puedas pagar mientras estás estudiando:  

	  

	  

el porcentaje restante una vez termines tu carrera, y con el plazo 
más largo disponible. 



Estratos 1, 2 ó 3 

Sisbén  Dentro de los punto de corte establecidos para 
subsidio y crédito. 

Promedio 

•  Para segundo semestre promedio de 3.6 o 
haber obtenido 310 puntos o más en las 
pruebas Saber 11. 

•  Para tercer semestre en adelante promedio 
de 3.6 acumulado o del anterior semestre. 

Tasa de interés 

•  Con Sisbén dentro de los puntos de corte 
para subsidio IPC.  

•  Con Sisbén fuera de los puntos de corte 
para subsidio IPC+10. 

Estratos 1, 2 ó 3 

Sisbén  Dentro de los punto de corte establecidos para 
subsidio y crédito. 

Promedio 

• Para segundo semestre promedio de 3.6 o haber 
obtenido 290 puntos o más en las pruebas Saber 11. 
• Para tercer semestre en adelante promedio de 3.6 
acumulado ó del anterior semestre. 

Tasa de interés 

•  Con Sisbén dentro de los puntos de corte para 
subsidio IPC.  

•  Con Sisbén fuera de los puntos de corte para 
subsidio IPC+10. 

TÚ pagas mientras 
estudias el 

TÚ pagas mientras 
estudias el 



Estratos 1, 2 ó 3 

Sisbén  No es necesario 

Promedio 

•  Para segundo semestre promedio de 3.6 o 
haber obtenido 270 puntos o más en las pruebas 
Saber 11. 

•  Para tercer semestre en adelante promedio de 
3.6 acumulado ó del anterior semestre. 

Tasa de interés 
•  Con Sisbén con puntaje para subsidio IPC. 
•  Con Sisbén fuera de los puntos de corte para 

subsidio o sin Sisbén IPC + 10. 

Estratos Todos los estratos 

Sisbén  No es necesario 

Promedio  

•  Para segundo semestre promedio de 3.6 
o haber obtenido 250 puntos o más en 
las pruebas Saber 11. 

•  Para tercer semestre en adelante 
promedio de 3.6 acumulado o del 
anterior semestre. 

Tasa de interés 

•  Con Sisbén con puntaje para subsidio 
y estratos 1, 2 y 3 IPC. 

•  Con Sisbén fuera de los puntos de 
corte para subsidio o sin Sisbén IPC + 9. 

TÚ pagas mientras 
estudias el 

TÚ pagas mientras 
estudias el 



Estratos Todos los estratos 

Sisbén  No es necesario 

Promedio 

•  Para segundo semestre 
promedio de 3.6 o haber 
obtenido 250 puntos o más en 
las pruebas Saber 11. 

•  Para tercer semestre en 
adelante promedio de 3.6 
acumulado o del anterior 
semestre. 

Tasa de 
interés 

•  Con Sisbén con puntaje para 
subsidio y estratos 1, 2 y 3 IPC. 

•  Con Sisbén fuera de los puntos 
de corte para subsidio o sin 
Sisbén IPC + 9. 

Estratos Todos los estratos 

Sisbén  No es necesario 

Promedio 

•  Para segundo semestre 
promedio de 3.6 o haber 
obtenido 250 puntos o más 
en las pruebas Saber 11. 

•  Para tercer semestre en 
adelante promedio de 3.6 
acumulado o del anterior 
semestre. 

Tasa de 
interés 

•  Con Sisbén con puntaje para 
subsidio y estratos 1, 2 y  IPC. 

•  Con Sisbén fuera de los 
puntos de corte para 
subsidio  o sin Sisbén IPC + 9. 

Estratos Todos los estratos 

Sisbén  No es necesario 

Promedio 

•  Para segundo semestre 
promedio de 3.6 o haber 
obtenido 250 puntos o más en 
las pruebas Saber 11. 

•  Para tercer semestre en 
adelante promedio de 3.6 
acumulado o del anterior 
semestre. 

Tasa de 
interés 

•  Con Sisbén con puntaje para 
subsidio y estratos 1, 2 y 3 IPC. 

•  Con Sisbén fuera de los puntos 
de corte para subsidio o sin 
Sisbén IPC + 9. 

TÚ pagas mientras 
estudias el 

TÚ pagas mientras 
estudias el 

TÜ pagas mientras 
estudias el 



El apoyo de tu familia 
Para hacer tu solicitud en el ICETEX, es importante contar con un 
codeudor que respalde tu crédito. 
En caso de no tener un codeudor puedes solicitar el Fondo de 
Garantías, debes cumplir los siquientes requisitos: 

El apoyo de tu familia 

ü Escoger la opción 0%, 10% o 25% . 

ü Pertenecer a los estratos 1, 2 y 3. 

ü Haber obtenido un puntaje mayor a 290 en la prueba Saber 11. 

ü Ser hijo de padres insolventes, fallecidos, desaparecidos o 

legalmente incapaces. 



Con el ICETEX es muy fácil, sigue los siguientes pasos: 
La convocatoria abre el 3 de noviembre de 2016  

1 2 3 4 
Escoge y analiza la 
línea de crédito que 
más te convenga de 
acuerdo a lo que 

puedes pagar mientras 
estudias 

Ingresa a 
www.icetex.gov.co 
pestaña crédito 

educativo, llena el 
formulario, paGa el 
estudio de tu crédito 

(CIFIN). 

Revisa que tu 
codeudor haya 
sido aprobado 

Consulta la 
aprobación de tu 

crédito. 

 

 

5 
Legaliza el 

crédito en tu 
Universidad 

 

 

Con el ICETEX es muy fácil, sigue los siguientes pasos: 
La convocatoria abre el 3 de noviembre de 2016  



Si ya eres beneficiario del ICETEX 

Recuerda que 
finalizando el 
semestre debes 
renovar tu crédito, 
es súper fácil: 

Y Listo, la institución se encarga del resto, ¡no lo dejes para última hora!  
  

Ingresa a www.icetex.gov.co en la pestaña Renovación de 
crédito - Módulo Actualización de Datos. 

Envía el Formulario de Actualización de Datos vía correo 
electrónico o en físico a tu universidad. 

 

 

Actualiza los datos y renueva el crédito para el siguiente 
semestre. 2 

3 

1 
Si ya eres beneficiario del ICETEX 

*Ten presente que debes estar al día con tus pagos  



Más de 4.5 millones de colombianos ya han 
transformado sus vidas y estudiando gracias al 

ICETEX. 

¡Es el momento que  
tú también elijas! 

¡Es el momento que 
tú también elijas! 


