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Nota adhesiva
Por favor quitar el -II para que en caso de que nos sobren folletos, y se mantenga el mismo portafolio, se pueda seguir utilizando durante todo el 2022, así no estemos en convocatoria 2022-2

jomana
Nota adhesiva
A donde lleva este código QR?

jomana
Nota adhesiva
Faltó incluir la modalidad de protección constitucional y volvamos a clases dentro del brochure



Líneas de Crédito Tú Eliges - Pregrado Líneas de Crédito Tú Eliges - Pregrado
Tú Eliges 0% Tú Eliges 30%

Tú Eliges 25% Tú Eliges 40%

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC 0,46% mes 
vencido (5,62% 
efectivo anual). 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Prueba Saber 11 igual o superior a 300 
puntos o promedio de notas de 3,4.
 
•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 

•Grupos Sisbén IV: A, B, hasta C7. 

Beneficios: 

•Subsidio a la tasa.
•Subsidio de sostenimiento.
•No pagas la deuda si obtienes el 
mejor Saber Pro*. 

*Si cumples con requisitos. 

Pagas el 25% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 75% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC 0,46% mes 
vencido (5,62% 
efectivo anual). 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Prueba Saber 11 igual o superior a 270 
puntos o promedio de notas de 3,4.
 
•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 

•Grupos Sisbén IV: A, B, hasta C7. 

Beneficios: 

•Subsidio a la tasa.
•Subsidio de sostenimiento.
•No pagas la deuda si obtienes el 
mejor Saber Pro*. 
 
*Si cumples con requisitos. 

Pagas el 30% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 70% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5* puntos 
= 13.54% efectivo anual. 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Prueba Saber 11 igual o superior a 260 
puntos o promedio de notas de 3,4.
 
•Estar admitido en un programa que 
cuente con reconocimiento oficial del 
Ministerio de Educación. 

Beneficios: 

•La tasa de interés más baja del 
mercado.

Pagas el 40% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 60% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5* puntos 
= 13.54% efectivo anual. 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Prueba Saber 11 igual o superior a 240 
puntos o promedio de notas de 3,4.
 
•Estar admitido en un programa que 
cuente con reconocimiento oficial del 
Ministerio de Educación. 

Beneficios: 

•La tasa de interés más baja del 
mercado.

*IPC+7,5 aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre del año 2022

jomana
Nota adhesiva
Equipo, si bien es cierto que VCC indicó lo de la condonación mejor saber PRO, también lo es que la condonación se da no solo por mejor saber PRo. dejemoslo abierto: Podrías pagar solo parte del crédito educativo * Sujeto a cumplimiento de condiciones

jomana
Nota adhesiva
Equipo, la condonación se da no solo por emjor saber PRo. dejemoslo abierto: Podrías pagar solo parte del crédito educativo * Sujeto a complimiento de condiciones



Líneas de Crédito Tú Eliges - Posgrado
Tú Eliges 60%

Tú Eliges 100%

Pagas el 60% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 40% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC+7 = 1,02% mes 
vencido (13,01% efectivo 
anual). 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Prueba Saber 11 igual o superior a 260 
puntos o promedio de notas de 3,4.
 
•Estar admitido en un programa que 
cuente con reconocimiento oficial del 
Ministerio de Educación. 

Beneficios: 

•La tasa de interés más baja del 
mercado. 

Líneas de Crédito Tú Eliges - Pregrado

Pagas el 100% del crédito 
mientras estudias. 

Tasa: IPC+7 = 1,02% 
mes vencido (13,01% 
efectivo anual). 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Prueba Saber 11 igual o superior a 260 
puntos o promedio de notas de 3,4.
 
•Estar admitido en un programa que 
cuente con reconocimiento oficial del 
Ministerio de Educación. 

Beneficios: 

•La tasa de interés más baja del 
mercado.

*IPC+7,5 aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre del año 2022

Posgrado pAÍS

POSGRADO mEDICINA

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5* puntos 
= 13.54% efectivo anual. 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera.
Hasta 50 SMMLV. 

Algunos requisitos: 

•Ser colombiano.

•Estar admitido en un programa que 
cuente con reconocimiento oficial del 
Ministerio de Educación. Aplica para 
para doctorados, maestrías o 
especializaciones. 

Beneficios: 

•La tasa de interés más baja del 
mercado.

Pagas el  0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5* puntos 
= 13.54% efectivo anual. 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 
Hasta 50 SMMLV. 

Algunos requisitos: 

•Ser colombiano.

•Estar admitido en un programa que 
cuente con reconocimiento oficial del 
Ministerio de Educación. Aplica para 
para doctorados, maestrías o 
especializaciones. 

Beneficios: 

•La tasa de interés más baja del 
mercado.

jomana
Nota adhesiva
El puntaje es 240

jomana
Nota adhesiva
El puntaje es 240

jomana
Nota adhesiva
mencionar que es hasta 50 salarios por año, 25 por semestre

jomana
Nota adhesiva
mencionar que es hasta 50 salarios por año, 25 por semestre



•Funcionarios MEN y entidades.
•Línea pregrado para servidores públicos.
•Crédito para estudiantes de los CERES.
•Crédito para curso de oficial de las Fuerzas Armadas.
•Crédito para curso de suboficial o patrullero.
•Crédito para Reservistas de Honor.
•Crédito Francisco José de Caldas.

Posgrado exterior

Sosteminiento EXTERIOR

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5* puntos 
= 13.54% efectivo anual. 

Te financiamos hasta 
US$25.000 de tu posgrado.

Algunos requisitos: 

•Ser colombiano.

•Tener admisión a un programa de 
Posgrado en el Exterior ya sea 
doctorado, maestría o especialización.

Beneficios: 

•La tasa de interés más baja del 
mercado.

Pagas el  0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5* puntos 
= 13.54% efectivo anual. 

Te financiamos hasta 
US$12.500 para tu 
sostenimiento.

Algunos requisitos: 

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

•Estar estudiando en el exterior al 
momento de solicitar el crédito. 

Beneficios: 

•La tasa de interés más baja del 
mercado.

Líneas de Crédito Tú Eliges - Posgrado Líneas de Crédito Tú Eliges - Posgrado
Posgrado pAÍS

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5* puntos 
= 13.54% efectivo anual. 

Te financiamos hasta 
US$25.000 para tu 
complemento a becas.

Algunos requisitos: 
•Ser colombiano.

•Tener admisión a un programa de 
Posgrado en el Exterior ya sea 
doctorado, maestría o especialización.

•Ser beneficiario de una beca 
administrada por ICETEX.

Beneficios: 

•La tasa de interés más baja del 
mercado.

 de créditoOtras Líneas

Escanea  el código qr 
para conocer más sobre 
estas líneas de crédito.

*IPC+7,5 aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre del año 2022

jomana
Nota adhesiva
Este no es el nombre de la modalidad de crédito, es complemento a becas



Líneas Especiales de Crédito Líneas Especiales de Crédito

Más
Colombiano que nunca

SER PILO PAGA rEZAGADOS

Pagas el 10% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 90% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC 0,46% mes 
vencido (5,62% efectivo 
anual).

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 
•Prueba Saber 11 igual o superior a 210 
puntos o promedio de notas de 3,4.  
•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 
•Grupos Sisbén IV: A, B, hasta C7.
•Que el departamento núcleo sea uno de 
los siguientes: Amazonas, Arauca, Cauca, 
Cesar, Caquetá, Chocó, Distrito Portuario 
de Buenaventura, Guainía, Guaviare, La 
Guajira, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, San Andrés y Providencia, 
Vaupés y Vichada.

Beneficios: 

•Subsidio de sostenimiento. 
•No pagas la deuda si te graduas 
u obtienes mejor Saber Pro*.
*Si cumples con requisitos. 

Pagas el  0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +4 puntos 
= 0,79% mes vencido 
(9,84% efectivo anual). 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Estudiantes con cuatro (4) o menos 
semestres pendientes por cursar para 
terminar estudios.
•Promedio de notas de 3,4.
•Ser estudiante beneficiario (a), del fondo 
condonable SER PILO PAGA, al que le hayan 
realizado la totalidad de giros y que no haya 
finalizado la carrera.
•La inscripción se debe hacer a la misma 
Institución de Educación Superior y 
programa académico. 

Beneficios: 

• La tasa de interés es la más baja 
después de las líneas de créditos 
subsidiados.
•Pagas el crédito una vez te hayas 
graduado de tu carrera profesional..

Volvamos
a clase

POSGRADO mEDICINA

Pagas el 30% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 70% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7 puntos 
= 1,02% mes vencido 
(13,01% efectivo anual). 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera.

Algunos requisitos: 

•Promedio de notas: 3,4 igual o 
superior.

•Pertenecer a estrato 1, 2, 3, 4, 5 o 6.
 
•Personas que retomen sus estudios 
de pregrado y hayan cursado 2 
semestres como mínimo.

Beneficios:

•Tasa Preferencial.

•Reducción en matrícula por 
parte de la Institución de Educación 
Superior.

Algunos requisitos: 

•Ser Colombiano

•Pertenecer a poblaciones: Vulnerable 
Indígenas, Red Unidos, víctimas del 
conflicto armado, reintegrados y 
colombianos con discapacidad*.

*La discapacidad debe estar certificada por una 
IPS conforme Resolución 113 de 2020 del Ministerio 
de Salud y Protección social.

Beneficios: 

•Subsidio de sostenimiento. 
•No pagas la deuda si te graduas 
u obtienes mejor Saber Pro*.
*Si cumples con requisitos. 

Pagas el  0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC  0,46% mes 
vencido (5,62% efectivo 
anual).

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

jomana
Nota adhesiva
Equipo, la condonación se da no solo por emjor saber PRo. dejemoslo abierto: Podrías pagar solo parte del crédito educativo * Sujeto a complimiento de condiciones

jomana
Nota adhesiva
Suprimir estudiante beneficiario, es redundante, por favor dejar solo: Ser beneficiario del fondo SER PILO PAGA, que no se ha graduado y que ya le fue desembolsado la totalidad de los periodos.  

jomana
Nota adhesiva
Tasa de interés mas baja del mercado. 



rECUERDA!

Líneas Idiomas - Pasantías - Investigación

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5* puntos 
= 13.54% efectivo anual. 

Te financiamos hasta 
US$8.000 para programas 
de idiomas.

Algunos requisitos: 

•Ser colombiano.

•Estar admitido en un programa de 
idiomas en una Institución Educativa 
en el exterior donde cursará los 
estudios.

Beneficios: 

•La tasa de interés más baja del 
mercado.

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5* puntos 
= 13.54% efectivo anual. 

Te financiamos hasta 
US$8.000 para programas 
de mínimo 5 meses.

Algunos requisitos: 

•Ser colombiano.

•Estar admitido o matriculado al 
centro docente o programa a realizar.

•Certificación del convenio suscrito 
entre la institución colombiana donde 
cursas el pregrado y la institución 
extrajera donde cursarás el programa 
de idiomas o pasantia.

Beneficios: 

•La tasa de interés más baja del 
mercado.

Líneas Especiales de Crédito

becas 
parciales de pregrado pasantias,

Investigación

Pagas el 25% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 75% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7,5* puntos 
= 13.54% efectivo anual. 

Te financiamos el porcentaje 
del valor de la matrícula que 
no financie la beca 

Algunos requisitos:

•Prueba Saber 11 igual o superior a 260 
puntos o promedio de notas de 3,0.
 
•Estar admitido en un programa que 
cuente con reconocimiento oficial del 
Ministerio de Educación. 

Beneficios: 

•La tasa de interés más baja del 
mercado.

 Líneas 
perfeccionamiento

de idiomas   en el exterior

e intercambio Educativo

*IPC+7,5 aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre del año 2022

*IPC+7,5 aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre del año 2022

Con ICETEX  
todos los procesos 
son virtuales y gratis.

jomana
Nota adhesiva
con duración mínima 5 meses

jomana
Nota adhesiva
El puntaje es 240 no 260

jomana
Nota adhesiva
otorgada por tu U



Fondo de Garantías Covid 19

Línea de FinanciaciónTalento de Mi Territorio Línea de FinanciaciónTalento de Mi Territorio
Tú pagas 0% Tú pagas 25%

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC 0,46% mes 
vencido (5,62% efectivo 
anual). 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Prueba Saber 11 igual o superior a 210 
puntos o promedio de notas de 3,4. 

•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 

•Que su núcleo familiar sea del Distrito 
Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso 
y Ecoturístico de Buenaventura. 

Beneficios: 

•Subsidio de sostenimiento. 
•No pagas la deuda si te graduas u 
obtienes mejor Saber Pro*.
*Si cumples con requisitos.  

Tú pagas 10% Tú pagas 25%

Pagas el 10% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 90% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7 puntos 
= 1,02% mes vencido 
(13,01% efectivo anual) 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Prueba Saber 11 igual o superior a 210 
puntos o promedio de notas de 3,4. 

•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 

•Que su núcleo familiar sea del Distrito 
Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso 
y Ecoturístico de Buenaventura. 

Beneficios: 

•Subsidio de sostenimiento. 
•No pagas la deuda si te graduas u 
obtienes mejor Saber Pro*.
*Si cumples con requisitos. 

Pagas el 25% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 75% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7 puntos 
= 1,02% mes vencido 
(13,01% efectivo anual) 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Prueba Saber 11 igual o superior a 210 
puntos o promedio de notas de 3,4. 

•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 

•Que su núcleo familiar sea del Distrito 
Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso 
y Ecoturístico de Buenaventura. 

Beneficios: 

•Subsidio de sostenimiento. 
•No pagas la deuda si te graduas u 
obtienes mejor Saber Pro*.
*Si cumples con requisitos.  

Pagas el 25% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 75% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC +7 puntos 
= 1,02% mes vencido 
(13,01% efectivo anual) .

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Prueba Saber 11 igual o superior a 290 
puntos o promedio igual o superior de 
3,4 con padres afectados 
económicamente, fallecidos o 
recuperados por el COVID-19.

•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 

Beneficios: 

•Subsidio de sostenimiento. 
•No pagas la deuda si te graduas u 
obtienes mejor Saber Pro*.
*Si cumples con requisitos.  

jomana
Nota adhesiva
210 para todos, menos para indígenas que es 200 puntos en las pruebas saber 11
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Nota adhesiva
210 para todos, menos para indígenas que es 200 puntos en las pruebas saber 11
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Nota adhesiva
Ponerlo en los mismos términos que indiqué en comentario anterior sobre este mismo tema. 

jomana
Nota adhesiva
Ponerlo en los mismos términos que indiqué en comentario anterior sobre este mismo tema. 

jomana
Nota adhesiva
Ponerlo en los mismos términos que indiqué en comentario anterior sobre este mismo tema. 

jomana
Nota adhesiva
Faltó ajustar lo relacionado con el comentario, de que Fondo de garantías covid  0%, 10% y 25% se unifique, dado que los requisitos y características son los mismos. Ahora bien, esta línea podría desaparecer en su momento, por lo que se debería dejar una anotación o asterisco en el nombre de la modalidad, algo así como: * Beneficio Provisional



Fondo de Garantías Covid 19

Tú pagas 0%

Pagas el 0% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 100% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC 0,46% mes 
vencido (5,62% efectivo 
anual). 

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Tú pagas 10%

Pagas el 10% del crédito 
mientras estudias. 

Y el 90% restante 
después del último 
desembolso. 

Tasa: IPC 0,46% mes 
vencido (5,62% efectivo 
anual).  

Te financiamos la 
totalidad de tu carrera. 

Algunos requisitos: 

•Prueba Saber 11 igual o superior a 290 
puntos o promedio igual o superior de 
3,4 con padres afectados 
económicamente, fallecidos o 
recuperados por el COVID-19.

•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 

Beneficios: 

•Subsidio de sostenimiento. 
•No pagas la deuda si te graduas u 
obtienes mejor Saber Pro*.
*Si cumples con requisitos. 

Algunos requisitos: 

•Prueba Saber 11 igual o superior a 290 
puntos o promedio igual o superior de 
3,4 con padres afectados 
económicamente, fallecidos o 
recuperados por el COVID-19.

•Pertenecer a estrato 1, 2 o 3. 

Beneficios: 

•Subsidio de sostenimiento. 
•No pagas la deuda si te graduas u 
obtienes mejor Saber Pro*.
*Si cumples con requisitos. 

¡Anímate!
 a estudiar

te apasiona.

Encuentra
�����������������

www.icetex.gov.coen 

lo
que

jomana
Nota adhesiva
Ponerlo en los mismos términos que indiqué en comentario anterior sobre este mismo tema. 




