
Tenga en cuenta que en este periodo deben realizar el proceso de renovación tanto los estudiantes como las Ins�tuciones de
Educación Superior, si no se efectúa el proceso de renovación dentro del calendario establecido y el estudiante no se encuentra al

día con sus obligaciones con el ICETEX, no hay lugar a desembolso.
Mayor información aquí:

h�ps://web.icetex.gov.co/creditos/ges�on-de-credito/renovacion-del-credito

APERTURA CIERRE

Posgrado País 
y Crédito Exterior

(2023-1) 

Actualización de datos por parte del estudiante.
 

Renovación a cargo de Ins�tución de Educación Superior.
 

Solicitud de giros adicionales, complementarios y cambios 
de ciclo.

viernes, 12 de mayo de 2023sábado, 15 de octubre de 2022

sábado, 15 de octubre de 2022 viernes, 12 de mayo de 2023

Actualización de datos por parte del estudiante.
 

Renovación a cargo de Ins�tución de Educación Superior.
 

Solicitud de giros adicionales, complementarios y cambios 
de ciclo.

miércoles, 23 de noviembre de 2022 martes, 28 de febrero de 2023 Renovación por parte de la IES 2023-1
Pregrado

Generación E

CALENDARIO ICETEX PERIODO 2023-1

ADJUDICACIÓN DE NUEVOS CRÉDITOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2023

Posgrado País y Exterior
(2023-1)

viernes, 31 de marzo de 2023

PROGRAMAS

Pregrado
(2023-1)

Línea largo plazo
Segunda convocatoria (5000 cupos)

viernes, 25 de noviembre de 2022 sábado, 17 de diciembre de 2022

CIERRE

viernes, 31 de marzo de 2023

domingo, 13 de noviembre de 2022

LINEA - MODALIDAD DE CRÉDITO

Pregrado
(2023-1) 

2023 - PRIMER SEMESTRE

RENOVACIÓN Y TRAMITES DE CREDITOS ANTIGUOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2023

METODOLOGÍA

LÍNEA DE CRÉDITO

Línea corto plazo y más

Línea largo plazo
Primera convocatoria (6000 cupos)

Crédito Posgrado País
Crédito Posgrado Exterior 

APERTURA

martes, 18 de octubre de 2022

martes, 18 de octubre de 2022

martes, 18 de octubre de 2022

Tener presente las fechas límites de registros de solicitudes y Publicación de Resultados en el siguiente enlace. 
h�ps://web.icetex.gov.co/calendario-de-pregrado

Tener presente las fechas límites de registros de solicitudes y Publicación de Resultados en el siguiente enlace. 
h�ps://web.icetex.gov.co/creditos/tu-eliges/posgrado


