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Jóvenes colombianos habitantes de cualquier estrato con y sin registro de 
SISBEN, priorizando poblaciones de estratos 1, 2 y 3.
Para el caso de las personas integrantes de comunidades indígenas, pobla-
ción desplazada, víctimas, Red Unidos y reintegrados, de acuerdo con la clasi-
�cación establecida por el ICETEX como población vulnerable, están excep-
tuadas del requisito de SISBEN. Su veri�cación se realizará por el ICETEX, de 
acuerdo con las listas censales u otros mecanismos establecidos en la norma-
tividad vigente.
Ingresar desde primer a cuarto semestre en programas TI de nivel técnico 
profesional
Los aspirantes que deseen ingresar a primer semestre deberán presentar el 
certi�cado de la prueba Saber 11 con resultados de aplicación a partir del año 
2012, con un puntaje igual o mayor a 210
El estudiante que aplique para ingreso a segundo semestre del programa 
académico que se encuentra cursando un programa técnico profesional, 
tecnológico o universitario en TI, tiene la posibilidad de presentar (i) el certi�-
cado de la prueba Saber 11 con resultados de aplicación a partir del año 2012 
con un puntaje igual o mayor a 210, o el certi�cado de notas donde se eviden-
cie el promedio  del semestre anterior o el acumulado del programa académi-
co,  igual o superior a 3.6, según le sea más favorable.
El estudiante que aplique para ingreso a tercer o cuarto semestre del progra-
ma académico que se encuentra cursando un programa técnico profesional, 
tecnológico o universitario en TI deberá presentar el certi�cado de notas 
donde se evidencie el promedio  del semestre anterior o el acumulado del 
programa académico,  igual o superior a 3.6, según le sea más favorable.
Contar con un deudor solidario aceptado en el estudio de antecedentes credi-
ticios.
No ser deudor moroso del ICETEX.
No tener otro crédito activo en ICETEX que no se haya cancelado por lo menos 
en un 50% del valor total.
La convocatoria ofrece Créditos Condonables.


