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LINEA DE CREDITO ACTIVIDAD APERTURA CIERRE OBSERVACION / SUGERENCIA

Actualización de Datos de la Renovación  - la debe 
realizar el estudiante a travez de www.icetex.gov.co

20 de mayo de 2015 21 de  julio de 2015

Entrega de Renovación en la oficina de liquidación 
(coordinación Icetex- Usco)

3 de julio de 2015 22 julio de 2015

PREGRADO COOPERATIVAS Y FONDOS:  Apoyos 
económicos, Subsidios para matrícula

Entregar carta de aprobación expedida por la 
cooperativa, fondo o entidad; en la oficina de 
liquidación (coordinación Icetex- Usco) ó en la 

secretaría de cada sede en las fechas antes 
establecidas. 

3 de julio de 2015 22 julio de 2015

Actualización de Datos de la Renovación  - la debe 
realizar el estudiante a través de www.icetex.gov.co

20 de mayo de 2015 6 de  agosto de 2015

Entrega de Renovación en la oficina de liquidación 
(coordinación Icetex- Usco)

23 de julio de 2015 14 Agosto de 2015

Actualización de Datos de la Renovación  - la debe 
realizar el estudiante a través de www.icetex.gov.co

20 de mayo de 2015 6 de  agosto de 2015

Entrega de Renovación en la oficina de liquidación 
(coordinación Icetex- Usco)

20 de mayo de 2015 14 de  agosto de 2015

Apertura Cierre

Crédito Pregrado País

El resultado de la solicitud 
deben ser consultado a 
través de la página web 
www.icetex.gov.co, link 

créditos educativos -  
Consulta de resultados 

Solicitud de Crédito

Agosto 6 de 2015

PREGRADO

(Crédito Pregrado País: acces, fondos) 
Aplica para todos los créditos de valor 

matrícula: con o sin subsidios de 
sostenimiento.         

Línea - Modalidad de 
Crédito

Grabación de Solicitudes Publicación de 
Resultados

PREGRADO (Crédito Pregrado País)  SOSTENIMIENTO 

POSTGRADOS (Crédito Postgrados País) 

No aplican comités de 
crédito por Institución de 

Educación Superior, se 
analiza la demanda 

registrada con corte al lunes 
inmediatamente anterior a la 
fecha de comité.  El resultado 

de la solicitud debe ser 
consultado a través de la 

página web 
www.icetex.gov.co, link 

créditos educativos - 
Consulta de resultados 

Solicitud de Crédito 

25 de mayo de 2015 11 de septiembre de 2015

Junio 12 y 26 de 
2015

Metodología

25 de mayo de 2015

Julio 10 y 24 de 
2015

1 de agosto de 2015

Los comités se realizaran por 
Universidad, conforme con 
las fechas seleccionadas por 

cada Institución de Educación 
Superior, en 5 bloques. Se 

analiza la demanda 
registrada con corte al lunes 
inmediatamente anterior a la 

fecha de comité.

Si su crédito no es aprobado 
dentro de las fechas de pago 
de la liquidación de matrícula 
deberá asumir el pago dentro 
de las fechas fijadas por la 
universidad.

OBSERVACION / SUGERENCIA

ADJUDICACIÓN DE CRÉDITOS NUEVOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015

CRONOGRAMA DE TRAMITES PARA BENEFICIARIOS CREDITOS ANTIGUOS ICETEX 2015-2 

1)Se recomienda  no realizar el pago de la 
liquidación de matrícula, pues una vez 
realizado el proceso de renovación se 
autorizará para el registro de matrícula 
académica. Lo anterior, para no generar 
posteriores trámites de devolución de giros.                                                                                                                                                                                
2)Los beneficiarios que son estudiantes de 
sedes  podran hacer entrega de las 
renovaciones a través de las secretarías de 
sede de los municipios de Garzón, Pitalito, La 
plata. .

1) Se recuerda que la legalización de la 
renovación para créditos de sostenimiento 
solo se validara una vez que el estudiante 
haya realizado su matrícula académica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2) Los beneficiarios que son estudiantes de 
sedes  podran hacer entrega de las 
renovaciones a través de las secretarías de 
sede en sus respectivos municipios .

1)Se recomienda que no se debe realizar el 
pago de la liquidación de matrícula, pues una 
vez realizado el proceso de renovación se 
autorizará para el registro de matrícula 
académica. Lo anterior, para no generar 
posteriores trámites de devolución de giros.    

Junio 12 y 26 de 
2015

Crédito Posgrado País, 
Crédito Exterior 

Acces, Mediano Plazo, , 
Alianzas y Modalidades 

Especiales


