


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.

• 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.

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

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.

• 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.

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

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%
Mientras estudias 

90%
Cuando finalices

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

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

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

• Tasa de interés:
IPC

Requieres deudor solidario.

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/

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

Subsidio de sostenimiento y
condonación sujeto a requisitos.

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

• 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.

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

Subsidio de sostenimiento y
condonación sujeto a requisitos.

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














https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/generalidades-red-de-centros-binacionales-estudios-en-idiomas/





