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Modalidad de pregrado
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Modalidad pregrado
Pregrado Corto Plazo
Pregrado 100%
Pregrado Mediano Plazo
Pregrado 30%
Pregrado 40%
Pregrado 60%
Pregrado Largo Plazo
Pregrado 25%
Pregrado 0%

Modalidad pregrado
Línea de crédito

Estratos

Prueba Saber 11

Promedio U

Plazo reembolso

Tasa de interés

100%

Todos

<240

3,4

La totalidad mientras estudias.

7+IPC

60%

Todos

<240

3,4

60% mientras estudias
40% cuando finalices

7+IPC

40%

Todos

<240

3,4

40% mientras estudias
60% cuando finalices

8+IPC

30%

Todos

<260

3,4

30% mientras estudias
70% cuando finalices

9+IPC

25%

1, 2 y 3

<270

3,4

25% mientras estudias
75% cuando finalices

9+IPC

0%

1, 2 y 3 *

<300

3,4

0% mientras estudias
100% cuando finalices

IPC

*Registrados en el
Sisbén dentro de
puntos de corte
establecidos por área.

De segundo
semestre en
adelante.

Modalidad pregrado
Línea Pregrado Corto Plazo
Pregrado 100%
Pagas la totalidad del crédito
durante los estudios

100%

Mientras estudias

0%
Cuando finalices

• Requisitos mínimos:
Estudiantes de todos los estratos.
• Prueba Saber 11:
Para primer semestre, puntaje
igual o superior a 240.
• Promedio universitario:
Si ingresas a segundo semestre,
promedio igual o superior a 3,4.

• Plazo de amortización :
Pagarás la totalidad del crédito en
el transcurso de los estudios
cursados.
• Tasa de interés:
IPC + 7%
Requieres deudor solidario.

Modalidad pregrado
Línea Pregrado Mediano Plazo
Pregrado 60%
Pagas el 60% del crédito
durante los estudios

60%

Mientras estudias

40%
Cuando finalices

• Requisitos mínimos:
Estudiantes de todos los estratos.
• Prueba Saber 11:
Para primer semestre, puntaje
igual o superior a 240.
• Promedio universitario:
Si ingresas a segundo semestre,
promedio igual o superior a 3,4.

• Plazo de amortización :
Al terminar los estudios pagarás
el 40% del crédito hasta en un
período de tiempo igual al de los
estudios cursados.
• Tasa de interés:
IPC + 7%
Requieres deudor solidario.

Modalidad pregrado
Línea Pregrado Mediano Plazo
Pregrado 40%
Pagas el 40% del crédito
durante los estudios

40%

Mientras estudias

60%
Cuando finalices

• Requisitos mínimos:
Estudiantes de todos los estratos.
• Prueba Saber 11:
Para primer semestre, puntaje
igual o superior a 240.
• Promedio universitario:
Si ingresas a segundo semestre,
promedio igual o superior a 3,4.

• Plazo de amortización :
Al terminar los estudios pagarás
el 60% del crédito hasta en un
período de tiempo igual al de los
estudios cursados
• Tasa de interés:
IPC) + 8%.
Requieres deudor solidario.

Modalidad pregrado
Línea Pregrado Mediano Plazo
Pregrado 30%
Pagas el 30% del crédito
durante los estudios

30%

Mientras estudias

70%
Cuando finalices

• Requisitos mínimos:
Estudiantes de todos los estratos.
• Prueba Saber 11:
Para primer semestre, puntaje
igual o superior a 260.
• Promedio universitario:
Si ingresas a segundo semestre,
promedio igual o superior a 3,4.

• Plazo de amortización :
Al terminar los estudios pagarás
el 70% del crédito hasta en 1,5
veces el tiempo de los estudios
cursados.
• Tasa de interés:
IPC) + 9%
Requieres deudor solidario.

Modalidad pregrado
Línea Pregrado Largo Plazo
Pregrado 25%
Pagas el 25% del crédito
durante los estudios

25%

Mientras estudias

75%
Cuando finalices

• Requisitos mínimos:
Estudiantes de estratos 1, 2 y 3.
• Prueba Saber 11:
Para primer semestre, puntaje
igual o superior a 270.
• Promedio universitario:
Si ingresas a segundo semestre,
promedio igual o superior a 3,4.

Cuenta con subsidio de tasa
otorgado por el Ministerio de
Educación Nacional

• Plazo de amortización :
Al terminar los estudios pagarás
el 75% del crédito hasta en el
doble del tiempo de los estudios
cursados.
• Tasa de interés:
IPC + 9%
Requieres deudor solidario.

Subsidio de sostenimiento y
condonación sujeto a requisitos.

Modalidad pregrado
Línea Pregrado Largo Plazo
Pregrado 0%
Pagas el 0% del crédito
durante los estudios

0%

Mientras estudias

100%
Cuando finalices

• Requisitos mínimos:
Estratos 1, 2 y 3 registrados en el
Sisbén dentro de puntos de corte
establecidos por área.
• Prueba Saber 11:
Para primer semestre, puntaje
igual o superior a 300.
• Promedio universitario:
Si ingresas a segundo semestre,
promedio igual o superior a 3,4.

Cuenta con subsidio de tasa
otorgado por el Ministerio de
Educación Nacional

• Plazo de amortización :
Al terminar los estudios pagarás
el 100% del crédito hasta en el
doble del tiempo de los estudios
cursados
• Tasa de interés:
IPC
Requieres deudor solidario.

Subsidio de sostenimiento y
condonación sujeto a requisitos.

Modalidad pregrado
Línea Especial Más Colombiano Que Nunca
Pregrado
Pagas el 10% del crédito
durante los estudios

10%

• Requisitos mínimos:
1, 2 y 3 registrados en el Sisbén
dentro de los puntos de corte
establecidos.

• Plazo de amortización:
Al terminar los estudios pagarás
el 90% del crédito en el doble del
tiempo de los estudios cursados.

90%

• Prueba Saber 11:
Para primer semestre puntaje
igual o superior a 210.

• Tasa de interés:
IPC

Mientras estudias

Cuando finalices

Cuenta con subsidio de tasa
otorgado por el Ministerio de
Educación Nacional

Requieres deudor solidario.

Subsidio de sostenimiento y
condonación sujeto a requisitos.

Con este programa, 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, pueden acceder a
estudios virtuales y presenciales, en universidades con convenio recibirán un
descuento especial.

https://portal.icetex.gov.co/mascolombianoquenunca/

Modalidad pregrado
Línea Especial de Protección Constitucional
Pregrado
Pagas el 0% del crédito
durante los estudios

0%

Mientras estudias

100%
Cuando finalices

• Requisitos mínimos:
Pertenecer a población
vulnerable: indígenas, Red Unidos,
víctimas del conflicto armado,
reintegrados o en condición de
discapacidad.
• Prueba Saber 11:
Para primer semestre, puntaje
igual o superior a 210. Para
miembros de una comunidad
indígena, presentar un puntaje
igual o mayor a 200
Cuenta con subsidio de tasa
otorgado por el Ministerio de
Educación Nacional

• Plazo de amortización :
Al terminar los estudios pagarás
el 100% del crédito hasta en el
doble del tiempo de los estudios
cursados.
• Tasa de interés:
IPC
Requieres deudor solidario.

Subsidio de sostenimiento y
condonación sujeto a requisitos.

Modalidad de Posgrado
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Modalidad posgrado

Posgrado País
Posgrado en el País
Posgrado en el País Medicina
Pregrado Exterior
Exterior U$25.000
Exterior para sostenimiento
Exterior U$25.000 complemento a BECAS

Modalidad Posgrado
Línea Posgrado en el País
Con y sin deudor solidario
Pagas el 20% de tu crédito
durante tus estudios.

20%

Mientras estudias

80%
Cuando finalices

• Ser colombiano.
• Estudiantes de todos los
estratos.
• Estar admitido en un programa
reconocido de especialización,
maestría o doctorado.
• Si has tenido o tienes un
crédito con ICETEX, debes
haber cancelado mínimo el 50%
de la deuda y estar al día con
tu plan de pagos.
• ICETEX te financia hasta 25
SMLMV por semestre (50 por
año).

• Plazo de amortización :
Al terminar tus estudios pagarás
el 80% restante hasta en el doble
del período de los estudios
cursados.
• Tasa de interés:
IPC+ 8%
Puedes escoger línea de financiación
con codeudor o sin él.

Modalidad Posgrado
Línea Posgrado en el País Medicina
Con y sin deudor solidario
Pagas el 0% de tu crédito
durante tus estudios.

0%

Mientras estudias

100%
Cuando finalices

• Ser colombiano.
• Estudiantes de todos los
estratos.
• Estar admitido en un programa
de especialización, maestría o
doctorado en medicina que
cuente con reconocimiento del
Ministerio de Educación
Nacional
• Si has tenido o tienes un
crédito con ICETEX, debes
haber cancelado mínimo el 50%
de la deuda y estar al día con
tu plan de pagos.
• ICETEX te financia hasta 25
SMLMV por semestre (50 por
año).

• Plazo de amortización :
Al terminar los estudios pagarás
la totalidad del crédito hasta en el
doble del período de los estudios
cursados.
• Tasa de interés:
IPC + 8%
Puedes escoger línea de financiación
con deudor solidario o sin él.

Modalidad Posgrado
Línea para estudios de posgrado en el exterior
Comienza a pagar el crédito al
terminar tus estudios

0%

Mientras estudias

100%
Cuando finalices

• Ser colombiano.
• Estudiantes de todos los
estratos.
• Estar admitido en un programa
de especialización, maestría o
doctorado.
• Si has tenido o tienes un
crédito con ICETEX, debes
haber cancelado mínimo el 50%
de la deuda y estar al día con
tu plan de pagos.
• El ICETEX te financia hasta
12.500 dólares semestrales
(25.000 dólares anuales) para
estudios presenciales,
semipresenciales o virtuales.

• Plazo de amortización :
Al terminar tus estudios
pagarás la totalidad del crédito
hasta en un período de hasta
cinco años.
• Tasa de interés:
IPC + 8%
Requieres deudor solidario con finca
raíz.

Modalidad Posgrado
Línea de crédito para sostenimiento en el exterior
Comienza a pagar el crédito al
terminar tus estudios

0%

Mientras estudias

100%
Cuando finalices

• Ser colombiano.
• Estudiantes de todos los
estratos.
• Estar admitido en un programa
de especialización, maestría o
doctorado.
• Si has tenido o tienes un
crédito con ICETEX, debes
haber cancelado mínimo el 50%
de la deuda y estar al día con
tu plan de pagos.
• El ICETEX te financia hasta
12.500 dólares semestrales
(25.000 dólares anuales) para
estudios presenciales o
semipresenciales.

• Plazo de amortización :
Al terminar tus estudios
pagarás la totalidad del crédito
hasta en un período de hasta
cinco años.
• Tasa de interés:
IPC + 8%
Requieres deudor solidario con finca
raíz.

Modalidad Posgrado
Línea de crédito en el exterior de 25.000
dólares para complementar beca
Comienza a pagar el crédito al
terminar tus estudios

0%

Mientras estudias

100%
Cuando finalices

• Ser colombiano.
• Estudiantes de todos los
estratos.
• Estar admitido en un programa
de especialización, maestría o
doctorado.
• Si has tenido o tienes un
crédito con ICETEX, debes
haber cancelado mínimo el 50%
de la deuda y estar al día con
tu plan de pagos.
• ICETEX te financia hasta 25.000
dólares por la totalidad del
programa (12.500 dólares
semestrales) para estudios
presenciales, y $8.000 dólares
para estudios virtuales

• Plazo de amortización :
Al terminar tus estudios
pagarás la totalidad del crédito
hasta en un período de hasta
cinco años.
• Tasa de interés:
IPC + 8%.
Requieres deudor solidario con finca
raíz.

Modalidad de Idiomas –
pasantías – Investigación.
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Modalidad posgrado

Idiomas - Pasantías - Investigación
Líneas perfeccionamiento de idiomas
en el exterior
Líneas pasantías, programas de
Investigación e intercambio
educativo

Modalidad Posgrado
Línea para perfeccionamiento de idiomas
en el exterior
Comienza a pagar el crédito al
terminar tus estudios

0%

Mientras estudias

100%
Cuando finalices

• Ser colombiano.
• Estudiantes de quinto semestre
en adelante, tecnólogos o
profesionales de todos los
estratos.
• Estar admitido en el programa a
realizar.
• Si has tenido o tienes un
crédito con ICETEX, debes
haber cancelado mínimo el 50%
de la deuda y estar al día con
tu plan de pagos.
• ICETEX te financia hasta 8.000
dólares para programas de
perfeccionamiento de idiomas
que duren entre tres meses y
un año.

• Plazo de amortización :
Al terminar tus estudios
pagarás la totalidad del crédito en
un período de hasta cinco años.
• Tasa de interés:
IPC + 8%

Requieres deudor solidario con finca
raíz.

Modalidad Posgrado
Línea para pasantías, programas de
investigación e intercambio educativo
Comienza a pagar el crédito al
terminar tus estudios

0%

Mientras estudias

100%
Cuando finalices

• Ser colombiano.
• Estudiantes de todos los
estratos.
• Estar admitido en el programa a
realizar.
• Si has tenido o tienes un
crédito con ICETEX, debes
haber cancelado mínimo el 50%
de la deuda y estar al día con
tu plan de pagos.
• ICETEX te financia hasta 8.000
dólares para programas con una
duración mínima de cinco
meses.

• Plazo de amortización :
Al terminar tus estudios
pagarás la totalidad del crédito
hasta en un período de hasta
cinco años.
• Tasa de interés:
IPC + 8%
Requieres deudor solidario.

Otras líneas de crédito para
financiar estudios de pregrado
Tú Eliges - Convocatoria 2020-1

Modalidad pregrado

•
•
•
•
•
•
•
•

Pregrado Funcionarios MEN
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

Otras líneas de crédito para
financiar estudios de posgrado
Tú Eliges - Convocatoria 2020-1

Modalidad posgrado

•
•
•
•

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.

Debes saber
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.

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

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

Período de gracia
Una vez terminados tus estudios podrás solicitar el periodo
de gracia, que es un periodo de tiempo donde no se te
cobrarán las cuotas mensuales pero generará intereses.
APLICA SEGÚN LA LÍNEA DE CRÉDITO.

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 amortización
Es el lapso de tiempo en el cual realizas los pagos de
las cuotas mensuales de tu crédito, y de acuerdo con
la modalidad de pago que escogiste.

Créditos tú Eliges

Manuales de legalización

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

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/manuales-de-legalizacion

Más Colombiano que nunca

Reglamento de crédito ICETEX

https://portal.icetex.gov.co/mascolombianoquenunca/

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/el-icetex/biblioteca/reglamentodecredito

Landing de Preinscripción
https://preinscripcioncreditos.icetex.gov.co:9443/milleicetex/pag
es/marketing/registro.html

