COMUNICADO CONVOCATORIA 2022-2
Comunidad ICETEX, Jefes de Oficina, Líderes de AÑO
los procesos, Asesores Territoriales, Vicerrectores
Administrativos y Coordinadores de las
2022
PARA:
Instituciones de Educación Superior.
DE:
VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA
ASUNTO: Convocatoria 2022-2 líneas de créditos propias

MES

DÍA

Abril

12

Con el propósito de coordinar las actividades de la convocatoria 2022-2 de Crédito
Educativo, nos permitimos informar que la fecha de apertura de los formularios de solicitud
será el lunes 18 de abril del presente año para las líneas de pregrado, posgrado en el país
y exterior y cerrará el 16 de septiembre del 2022.
Convocatoria 2022-2
Apertura formularios 2022-2.
Cierre formularios 2022-2.
Ultima fecha límite para cargar documentos y subsanar (si aplica).
Fecha límite para obtener el verificado_2 de documentos.
Último comité 2022-2

Fecha
18/04/2022
16/09/2022
25/09/2022
27/09/2022
04/10/2022

Para las líneas de crédito largo plazo con subsidio, la evaluación se realizará por puntaje
de las variables de focalización social establecidas en el modelo de selección definido en
el Comité de Crédito de la entidad, y se aplicará al acumulado de todas las solicitudes de
crédito de acuerdo con las fechas y convocatorias que a continuación señalamos:

Convocatoria Pregrado Largo Plazo susceptibles de Subsidio 2022-2
Primera convocatoria

Segunda convocatoria

lunes, 18 de abril de 2022

jueves, 2 de junio de 2022

viernes, 27 de mayo de
2022

domingo, 26 de junio de
2022

Fecha límite para cargar documentos y
subsanar (si aplica).

viernes, 3 de junio de
2022

lunes, 4 de julio de 2022

Fecha límite para que ICETEX realice la
revisión de documentos e ingrese
verificado_2 para los aspirantes de

viernes, 10 de junio de
2022

Convocatoria Pregrado LP susceptibles
Subsidio.
Cierre formularios Pregrado LP
susceptibles Subsidio.

jueves, 7 de julio de 2022

Convocatoria Pregrado Largo Plazo susceptibles de Subsidio 2022-2
Primera convocatoria

Segunda convocatoria

martes, 14 de junio de
2022

martes, 12 de julio de 2022

miércoles, 15 de junio de
2022

miércoles, 13 de julio de
2022

pregrado en las líneas largo plazo con
subsidio que cumplan.
Comité de crédito pregrado - largo plazo
con subsidio.
Publicación de resultados.

Para los procesos de actualización de datos estudiante, renovación en la Institución de
Educación Superior, solicitud de giros adicionales, giros complementarios y cambios de
ciclo, relacionamos a continuación las fechas de apertura y cierre:
Línea Modalidad de
Crédito

Pregrado Posgrado País y
Crédito Exterior
(2022-2)

Fecha de
Apertura

Lunes, 16 de
mayo del
2022

Fechas de
Cierre

Viernes, 14
de octubre
del 2022

Metodología

Actualización de datos por parte del
estudiante.
Renovación a cargo de Institución de
Educación Superior.
Solicitud de giros adicionales
complementarios y cambios de ciclo.

El 14 de octubre de 2022 será el cierre semestral y pasaremos al primer semestre 2023-1.
Cordialmente,

MARIA VICTORIA CAMARGO CORTES
Directora de Cobranza encargada de las funciones de la Vicepresidencia de Crédito
y Cobranza

Proyectó

Nombre funcionario
Stefania Fajardo Velasco

Cargo
Profesional Grupo Credito

Revisó

Lucio Mariano Navarro Troncoso

Coordinador Grupo de Crédito

Firma

Fecha
Abril 2022
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Los arriba firmantes confirmamos que hemos revisado el documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos y recomendamos a la
Vicepresidente de Crédito y Cobranza para que lo apruebe.

