
Barreras que superan los Créditos ICETEX 

CALENDARIO CONVOCATORIA 2017 - 2 1. 
CIERRE SEMESTRAL 

Cierre Semestral 2017-1 Pruebas 8 de mayo de 2017 

Cierre Semestral 2017-1 Producción 15 de mayo de 2017 

Parametrización Calendario 2017-2 22 de mayo de 2016 RENOVACION 

Línea - Modalidad de 
Crédito 

Apertura  Cierre Procesos 

Pregrado - Posgrado - 
Crédito Exterior 

30 de mayo de 2017 6 de agosto de 2017 Actualización de Datos - Estudiante 

5 de junio de 2017 13 de agosto de 2017 
Renovación - Institución de Educación 

Superior 

ADJUDICACION 

Línea - Modalidad de 
Crédito 

Grabación de Solicitudes 
Comité de Crédito Publicación de Resultados 

Apertura  Cierre 

Crédito Pregrado País 30 de mayo de 2017 
7 de agosto de 

2017 

Junio 8, 13, 15, 21, 23, 28, 30 Junio 9, 13, 16, 21, 23, 28, 30 

Julio 5, 7, 11, 13, 18, 21, 25, 27 Julio 5, 7, 12, 14, 18, 21, 25, 28 

Agosto 1, 3, 9, 11 Agosto 1, 4, 9, 11 

Crédito Posgrado País, 
Crédito Exterior  

30 de mayo de 2017 
4 de septiembre 

de 2017 

Junio 8, 13, 15, 21, 23, 28, 30 Junio 9, 13, 16, 21, 23, 28, 30 

Julio 5, 7, 11, 13, 18, 21, 25, 27 Julio 5, 7, 12, 14, 18, 21, 25, 28 

Agosto 1, 3, 9, 11, 15, 17, 23, 25, 29, 31 
Agosto 1, 4, 9, 11, 15, 18, 23, 25, 29, 1 

de Septiembre 

Septiembre 5, 7 Septiembre 5, 8 



  

Crédito Tú Eliges
  

 

¿QUÉ FINANCIA EL CRÉDITO? 

Matrícula:  
 Financia el 100% de la matrícula. 

Financiación para doble titulación 

Hasta dos periodos académicos adicionales, con respecto a la duración 
total del programa para el cual fue otorgado el crédito inicialmente. 

Crédito educativo adicional para completar carga académica  
 
Hasta dos periodos adicionales. No aplica para semestres ya financiados. 

Sostenimiento*:  
 Para estudiantes de universidades publicas 

o de universidades privadas que estén 
becados. 

Entre 2 y cinco 5 SMMLV por semestre, para los estudiantes que residan 
en un municipio diferente al de la sede de la universidad y por lo tanto 
requieran desplazarse. 

Hasta dos 2 SMMLV para los estudiantes que residan en el mismo 
municipio donde se encuentra la sede de la universidad. 



  

Crédito Tú Eliges
  

LÍNEAS LARGO PLAZO 
Plazos de Pago 

 

• Por prima de seguro pagas el 1,5% 
del valor de cada desembolso 
semestral. 

• No pagas cuota del crédito. 
• En este periodo se generan intereses. 

• No pagas prima de seguro. 
• No pagas cuota del crédito. 
• En este periodo se generan 

intereses. 

• No pagas prima de seguro. 
• Pagas tu crédito en cuotas 

mensuales más los intereses hasta 
en el doble de tiempo financiado. 

• Por prima de seguro pagas el 1,5% 
del valor de cada desembolso 
semestral. 

• Pagas el 10% del valor de tu crédito 
más los intereses generados en 
cuotas mensuales. 

• No pagas prima de seguro. 
• No pagas cuotas de crédito. 
• En este periodo se generan 

intereses. 

• No pagas prima de seguro. 
• Pagas el 90% del valor de tu crédito 

más los intereses generados en 
cuotas mensuales hasta en el doble 
de tiempo financiado. 

• Pagas el 1,5% por prima de seguro 
sobre el valor de cada desembolso 
semestral. 

• Pagas el 25% del valor de tu crédito 
más los intereses generados en 
cuotas mensuales. 

• No pagas prima de seguro. 
• No pagas cuotas de crédito. 
• En este periodo se generan 

intereses. 

• No pagas prima de seguro 
• Pagas el 75% del valor de tu crédito 

más los intereses generados en 
cuotas mensuales hasta en el doble 
de tiempo financiado. 

Estudio Año de gracia 
Periodo de  

amortización 



  

Crédito Tú Eliges
  

LÍNEAS MEDIANO PLAZO 
Plazos de Pago 

 

• Por prima de seguro pagas el 1,5% del 
valor de cada desembolso semestral. 

• Pagas el 30% del valor de tu crédito más 
los intereses generados en cuotas 
mensuales. 

• 6 meses 

• No pagas prima de seguro. 
• Pagas el 70% del valor de tu crédito 

más los intereses generados en 
cuotas mensuales hasta en 1,5 veces 
del tiempo financiado. 

• Por prima de seguro pagas el 1,5% del 
valor de cada desembolso semestral. 

• Pagas el 40% del valor de tu crédito más 
los intereses generados en cuotas 
mensuales. 

• No Aplica 

• No pagas prima de seguro. 
• Pagas el 60% del valor de tu crédito 

más los intereses generados en 
cuotas mensuales en un periodo de 
tiempo igual al financiado. 

• Pagas el 1,5% por prima de seguro sobre 
el valor de cada desembolso semestral. 

• Pagas el 25% del valor de tu crédito más 
los intereses generados en cuotas 
mensuales. 

• No Aplica 

• No pagas prima de seguro 
• Pagas el 40% del valor de tu crédito 

más los intereses generados en 
cuotas mensuales en un periodo de 
tiempo igual al financiado. 

Estudio Periodo de gracia 
Periodo de  

amortización 


