
Requisitos mínimos
Estudiantes de estratos 1, 2 y 3,
priorizados dentro de los puntos 
de corte de Sisbén establecidos 

por el Icetex para acceso a crédito.
Pruebas Saber 11

Puntaje igual o superior a 310.
Plazo

Al terminar el periodo de estudios
comienzas a pagar el 100 %

de tu crédito hasta en el
doble del tiempo financiado.

Tasa de interés
IPC o IPC + 10 puntos, según

el punto de corte Sisbén.

Requisitos mínimos
Estudiantes de estratos 1, 2 y 3,
priorizados dentro de los puntos 
de corte de Sisbén establecidos 

por el Icetex para acceso a crédito.
Pruebas Saber 11

Puntaje igual o superior a 290.
Plazo

Al terminar el periodo de estudios
comienzas a pagar el 90 %

restante de tu crédito hasta en el
doble del tiempo financiado.

Tasa de interés
IPC o IPC + 10 puntos, según

punto de corte Sisbén.

Requisitos mínimos
Estudiantes de estratos 1, 2 y 3,
priorizados dentro de los puntos 
de corte de Sisbén establecidos 

por el Icetex para acceso a crédito.
Pruebas Saber 11

Puntaje igual o superior a 270.
Plazo

Al terminar el periodo de estudios
comienzas a pagar el 75 %

restante de tu crédito hasta en el
doble del tiempo financiado.

Tasa de interés
IPC o IPC + 10 puntos, según

punto de corte Sisbén.

Requisitos mínimos
Estudiantes de estratos 1, 2, 3, 4, 5 
y 6. No requieren estar registrados

en el Sisbén.
Pruebas Saber 11

Puntaje igual o superior a 270
Plazo

Durante el periodo de estudios
pagas el 60 % de tu crédito y el
40 % restante al terminar, en un

periodo de tiempo igual al
financiado.

Tasa de interés
Estratos 1, 2 y 3: IPC + 8 puntos.

Estrato 4: IPC + 9 puntos.
Estratos 5 y 6: IPC + 11 puntos.

Requisitos mínimos
Estudiantes de estratos 1, 2, 3, 4, 5 
y 6. No requieren estar registrados

en el Sisbén.
Pruebas Saber 11

Puntaje igual o superior a 270
Plazo

Durante el periodo de estudios
pagas el 40 % de tu crédito y el
60 % restante al terminar, en un

periodo de tiempo igual al
financiado.

Tasa de interés
Estratos 1, 2 y 3: IPC + 8 puntos.

Estrato 4: IPC + 9 puntos.
Estratos 5 y 6: IPC + 11 puntos.

Requisitos mínimos
Estudiantes de estratos 1, 2, 3, 4, 5 
y 6. No requieren estar registrados

en el Sisbén.
Pruebas Saber 11

Puntaje igual o superior a 270.
Plazo

Durante el periodo de estudios,
pagas el 100 % de tu crédito.

Tasa de interés
Estratos 1, 2 y 3: IPC + 8 puntos.

Estrato 4: IPC + 9 puntos.
Estratos 5 y 6: IPC + 11 puntos.

Si ingresas a primer semestre debes haber presentado las pruebas Saber 11 a partir 
del año 2012 y obtenido un puntaje según línea de crédito requerida. 

Si ingresas a segundo semestre, deberás acreditar haber presentado las pruebas 
Saber 11 a partir del año 2012 y obtenido un puntaje según línea de crédito requerida 
o acreditar un promedio de notas igual o mayor a 3,6 en el último período cursado.

Mayor información
Tels.: 488 22 22 - 318 22 00

Exts.: 220-248-435

Si entras de tercer semestre en 
adelante, debes tener un promedio de 
notas igual o mayor a 3,6 en el último 
período cursado o en el promedio 
acumulado.



Comité para estudio de crédito Icetex
para estudiantes de pregrado

Documentos requeridos 
Garantías debidamente diligenciadas 
(pagaré y carta de instrucciones) 
ESTUDIANTE
– Orden de Matrícula.
– Formulario de solicitud de crédito.
– Dos fotocopias del documento de identidad del 

solicitante.
– Fotocopia del carné del Sisbén, si al momento de 

registrar su solicitud informó estar clasificado en este 
sistema.

– Fotocopia del último recibo de pago del servicio 
público de energía eléctrica del lugar de residencia del 
núcleo familiar del estudiante.

– Certificado del examen de Estado (Icfes-Pruebas 
Saber 11) para quienes ingresan a primer o segundo 
semestre académico.

– Certificado de notas para estudiantes que ingresan a 
tercer semestre en adelante.

– Copia del diploma de grado (solo para crédito 
posgrado país).

– Carta de autenticidad de documentos.
– Copia del reporte de notas del pregrado (solo para 

estudiantes de posgrado).     

DEUDOR SOLIDARIO
– Formulario del deudor solidario (descargar el manual 

de legalización).
– Dos fotocopias del documento de identidad.
– Si es trabajador dependiente: carta de certificación 

laboral con fecha de expedición no mayor a 30 días, 
que incluya sueldo, cargo, fecha de ingreso y tipo de 
contrato y certificado de ingresos y retenciones o 
declaración de renta del año anterior, si está obligado 
a declarar. Si tiene ingresos adicionales, debe 
presentar certificación de ingresos.

– Si es trabajador independiente: certificación de 
ingresos.

– En caso de ser pensionado, demostrar ingresos 
adicionales a la pensión; por tanto, debe presentar 
certificación de ingresos adicionales.

Nota: La certificación de ingresos debe ser expedida por 
la autoridad competente (contador público) con fotocopia 
de la tarjeta profesional y de la cédula de ciudadanía.

Renovación de créditos 
(período I de 2016) 
La actualización de datos y renovación de crédito para estu-
dios de pregrado y posgrado en Colombia, en todas las líneas 
de crédito, para el primer semestre de 2016, se realiza a 
través de la página web de Icetex, a partir del 10 de noviembre 
de 2015. El registro de matrícula con renovación de crédito de 
Icetex, se realizará en la Universidad, a partir del 3 de diciem-
bre de 2015. Debe presentar los siguientes documentos im-
presos: 1) Formulario de actualización de datos; 2) Orden de 
Matrícula para el primer período de 2016; 3) Reporte de notas 
del último período cursado; 4) Formato de Solicitud de Beca 
diligenciado (si aplica). 

Estudiantes beneficiarios del crédito educativo, 
recuerden estar al día con la cuota de prima de 

seguro y cuota en época de estudio, para realizar 
cualquier trámite ante Icetex.

Pasos para realizar la solicitud de crédito 
a través de la página web de Icetex
1. Ingrese a la página de Icetex, www.icetex.gov.co escoja 

la pestaña de crédito educativo e identifique la modalidad 
de crédito que desea solicitar.

2. Diligencie el formulario del Deudor Solidario e imprima el 
recibo Cifin. Cancele en el Banco AV Villas la tarifa esta-
blecida y 24 horas después, consulte en la página web 
del Icetex, si el deudor solidario fue aprobado. 

3. Diligencie el Formulario de Solicitud de Crédito, espere la 
respuesta a su solicitud, según el calendario de comité 
para estudio de crédito. 

4. Cuando el Icetex publique la aprobación del crédito, debe 
de dirigirse a la universidad a reclamar la impresión del 
pagaré y la carta de instrucciones.  

5. Entregue la documentación completa en la universidad 
para la legalización del crédito.

FECHA APERTURA 
inscripciones página web Icetex: 
2 de noviembre de 2015 

Comité Fechas 
de corte

Publicación 
de resultados

Primer

Segundo

Tercer

Noviembre 15 de 2015

Diciembre 6 de 2015

Enero 17 de 2016

Noviembre 20 de 2015

Diciembre 11 de 2015

Enero 22 de 2016

Las condiciones de los créditos 
otorgados a estudiantes 
de pregrado y posgrado 
hasta el período 2015-01, 
se mantiene de acuerdo 
a la modalidad 
de cada uno.Créditos posgrado país

Esta línea de crédito financia a mediano plazo estudios de 
posgrado en Colombia a nivel de doctorado, maestría y espe-
cialización. Durante la época de estudios se paga el 20 % del 
valor girado, en cuotas mensuales a partir del mes siguiente 
de efectuado el giro.
El saldo de la deuda (80 % del capital girado más los intere-
ses generados) se empieza a pagar el mes siguiente de la ter-
minación del último período financiado, en un plazo equiva-
lente al doble del período de estudios financiado.


