
 

 

 
 

 
Queremos darle la bienvenida a la nueva convocatoria de Créditos Educativos 

 2022-1 de ICETEX 
 
 
Apreciado Aliado: 
 
 
Desde ICETEX tenemos el gusto de comunicarle que ya iniciamos la nueva convocatoria 
de créditos educativos para iniciar estudios en el período 2022-1, el cual inició el 
pasado 30 de septiembre y se desarrollará hasta el 31 de marzo de 2022. 
 
Para esta convocatoria invitamos a los jóvenes interesados en iniciar o continuar sus 
estudios de pregrado, posgrado y formación en exterior, a realizar la preinscripción para 
solicitar un crédito educativo, y así cuenten con el acompañamiento y guía por parte de 
nuestros asesores, antes, durante y después de dicha solicitud. 
 
Esta nueva convocatoria la iniciamos promoviendo nuestra campaña Impulsatón, con la 

que promovemos el otorgamiento de 11.000 créditos educativos a largo plazo con tasa 

de interés subsidiada para los aspirantes a los créditos de pregrado de las líneas Tú Eliges 

0%, Tú Eliges 10%, Tú Eliges 25%, Más Colombiano que Nunca, Fondo de Garantías – 

Codeudor, Talento de Mi Territorio y Protección Constitucional. Estos beneficios de subsi-

dios los adjudicaremos a los jóvenes priorizados según su condición de vulnerabilidad 

socioeconómica.  

 

Para ser beneficiarios del crédito con subsidios, los jóvenes interesados deben diligenciar 

el formulario de inscripción, realizar el pago del Estudio CIFIN, completar la solicitud, cargar 

los documentos y subsanar (si es necesario) la documentación requerida antes del 13 de 

noviembre del presente año. Posteriormente, su solicitud pasará a verificación por parte 

del Comité de Crédito de ICETEX. 

 
Con el fin de mantener informados a los estudiantes de la Institución de Educación Superior 
(IES) que usted representa de las novedades sobre esta convocatoria, agradecemos su 
apoyo en la promoción y divulgación de esta información por medio de los canales de 
comunicación institucionales como redes sociales, correo electrónico y el sitio web de la 
IES. Para esto le compartimos, adjunto a este correo y en un enlace, las piezas publicitarias, 
videos y material informativo. 
 
Enlance descarga de material: https://bit.ly/MaterialConvocatoriaIES 
 
También les compartimos el enlace de preinscripción a la convocatoria: 
https://bit.ly/Preinscripción2022-1 
 
Además, desde ICETEX disponemos de las salas de atención virtual Modo On, donde 
orientamos y guiamos a los jóvenes en sus procesos, con atención de lunes a viernes de 

https://bit.ly/MaterialConvocatoriaIES


 

 

8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/SalasModoOnICETEX 
 
 

 

Para ICETEX es muy importante fortalecer la divulgación conjunta de estas oportunidades 

y afianzar los canales y servicios de asesoría en ambas instituciones, para así fortalecer 

nuestra gestión orientada a impulsar los proyectos de vida de los jóvenes.  

  

  

Cordialmente,  

  

Oficina Comercial y de Mercadeo  

ICETEX 

 

https://bit.ly/SalasModoOnICETEX

