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Generalidades
 de la convocatoria



Desde 1990,
El fondo facilita el ingreso de los 
indígenas colombianos a programas 
de pregrado y posgrado. A través 
de la formación y capacitación 
fomenta la participación social de las 
comunidades indígenas, mejora sus 
condiciones económicas y de calidad 
de vida.

fomentando el 
etnodesarrollo y el 

crecimiento integral 
de las comunidades 

indígenas



Generalidades
del Fondo

 Comunidades
Indígenas

SMMLV: Salarios mínimos mensuales legales vigentes 

Créditos  
condonables por 
prestación de 
servicios y mérito 
académico. 

Integrantes de 
comunidades 
indígenas que 
quieran ingresar 
a programas de 
Educación Superior.

¿Qué brinda?

¿A quién va
 dirigido?

Programas
 financiados Rubros financiados

Cubre hasta 2,5 
SMMLV para 
cualquiera de los 
rubros de matrícula, 
sostenimiento y 
semestre adicional 
para trabajo de 
grado.

El fondo financia 
programas educativos 
de pregrado y 
posgrado en 
Colombia.



Requisitos del estudiante

Pertenecer a una comunidad indígena, 
debidamente registrada ante la Dirección 
de Asuntos Indígenas Minorías y Rom del 
Ministerio del Interior. 

Inscribirse en las convocatorias de acuerdo al 
procedimiento establecido.

Presentar e inscribir el trabajo comunitario 
a desarrollar en la comunidad durante la 
época de estudios con su respectivo Aval de 
la comunidad a la cual pertenece.

Acta de socialización del proyecto ante la 
comunidad. 

Estar admitido en una Institución de Educación 
Superior registrada ante el Sistema SNIES.

Si fue beneficiario del fondo y no culminó 
estudios y desea aplicar nuevamente, deberá 
reintegrar los valores girados anteriormente 
y aplicar a una nueva convocatoria. 

No tener el título profesional (para aspirantes 
de pregrado) o de título de posgrado (para 
aspirantes de posgrado). 

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.



Paso a paso del  
proceso de convocatoria



Proceso de inscripción

1. Leer 
detenidamente los 
términos y el 
Reglameto 
Operativo.

2. Diligenciar el formulario 
de solicitud del crédito  que 
se encuetra publicado en la 
página web del ICETEX.   

3. Tomar una nota del ID 
de solicitud o radicado del 
registro en la página web del 
ICETEX para el posterior envío 
de la documentación.

4. Estar atento a 
los resultados de la 
convocatoria. Si es 
elegido, proceder a 
la legalización del 
crédito.

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/Fondos/comunidades-indigenas/2017/Reglamento_120004_Indigenas_Alvaro_Ulcue.pdf
https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Portals/0/Documentos/Fondos/comunidades-indigenas/2017/Reglamento_120004_Indigenas_Alvaro_Ulcue.pdf
https://www.icetex.gov.co/portalacces/GestionCredito/IcfesSaber11/ConsultarIndigena.aspx
https://www.icetex.gov.co/portalacces/GestionCredito/IcfesSaber11/ConsultarIndigena.aspx
https://www.icetex.gov.co/portalacces/GestionCredito/IcfesSaber11/ConsultarIndigena.aspx


Diligenciamiento del formulario

En  el diligencimiento del formulario, es 
necesario completar algunos datos básicos, 
información socioeconómica y académica, 
referencias familiares y personales, 
información SARLAFT, entre otros.  

La información diligenciada en 
el formulario de inscripción es 
responsabilidad única del aspirante. 

Si al momento de legalizar el crédito 
se encuentran inconsistencias, DARÁ 
LUGAR A LA NO LEGALIZACIÓN DEL 
CRÉDITO y anulación de la aprobación 
del mismo sin perjuicio de las denuncias 
de tipo penal y disciplinario a las que 
haya lugar.

Antes de ingresar los datos, es necesario 
que el solicitante  lea cuidadosamente 
la infomación que se le pide, ser preciso 
con los datos que registra porque 
DESPUÉS DE ENVIADA NO SE PODRÁ 
MODIFICAR.

Tenga en cuenta

-1-

-2- -3-

Video tutorial: diligenciamiento del formulario

https://www.youtube.com/watch?v=SKCSNVLyvCo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tbft6ZJWGMk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GMXr3xg8rks&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GMXr3xg8rks&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SKCSNVLyvCo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GMXr3xg8rks&feature=youtu.be


 

Proceso de 
selección de los estudiantes



Criterios de selección

Proyecto comunitario 

Procedencia de estudios 
secundarios.

Tipo de Institución educativa de 
Secundaria.

Tipo de Institución Educativa 
Superior. 

Mérito académico.

Modalidad Carrera.



Adjudicación y publicación 
de los resultados El ICETEX, a partir de los criterios de 

selección y de los puntajes obtenidos, 
preselecciona a los aspirantes a ser 
beneficiarios del fondo de acuerdo a la 
proporción de la población del Pueblo 
Indígena, según el último censo reportado 
por el DANE.

Los estudiantes seleccionados tendrán 
el ESTADO DE “APROBADO” quienes 
deberán iniciar el proceso de entrega y 
verificación de la documentación para su 
legalización. Publicación: Página web del ICETEX

https://www.icetex.gov.co/nuevalinea/home.asp?modulo=medianoplazo&accion=2&file=consultar&nombre=Pregrado%20%20Pa%C3%ADs%20Mediano%20Plazo&origen=portal
https://www.icetex.gov.co/nuevalinea/home.asp?modulo=medianoplazo&accion=2&file=consultar&nombre=Pregrado%20%20Pa%C3%ADs%20Mediano%20Plazo&origen=portal



