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Respetados señores, 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
 
 
ASUNTO: Modificación Calendario Adjudicaciones Nuevos Créditos 2018-2 
  
 
 
Estimados señores:    
 
 
 
Mediante la presente, nos permitimos informarle que para el Instituto Colombiano de Crédito Educativo Y Estudios 
Técnicos en el Exterior – ICETEX, es muy importante resolver todas las dudas e inquietudes para con las Institución de 
Educación Superior. Es por esto que presentamos nuestras más sinceras disculpas frente a las inconformidades que 
se puedan presentar en la presente. Sin embargo, hemos llevado a cabo modificaciones en el calendario 2018-2, por 
ende, hemos procedido con la modificación para las adjudicaciones de nuevos créditos 2018-2, así como el calendario 
para actualización datos y renovación de créditos en IES 2018-2. 
 
 
Conforme a lo anterior, los invitamos a verificar la información de nuestro calendario a través de nuestro portal web 
entrando a cualquiera de nuestras líneas de crédito y desplegando la opción “Calendario”; así mismo, detallamos de 
fondo dichas fechas con el fin de proceder con sus respectivos procesos a nivel Institucional: 
 
 

2018 - SEGUNDO SEMESTRE  
RENOVACIÓN  Y TRAMITES DE CREDITOS ANTIGUOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 

LINEA - MODALIDAD DE 
CRÉDITO 

APERTURA  CIERRE PROCESOS 

Pregrado - Posgrado - 
Crédito Exterior 

30 de mayo de 
2018 

5 de agosto de 
2018 

Actualización de Datos - Estudiante 

30 de mayo de 
2018 

17 de agosto de 
2018 

Renovación - Institución de Educación 
Superior 

Pregrado - Posgrado  
30 de mayo de 

2018 
5 de agosto de 

2018 
Solicitud de Giros Adicionales 2018-2 y 

Cambios de Ciclo 2018-2 

Pregrado- Posgrado 
30 de mayo de 

2018 
Cierre semestral del 

ICETEX 

Solicitud giros complementarios por parte de 
la IES, correspondientes a la vigencia 2018-

2.  

Pregrado- Posgrado 
18 de agosto de 

2018 
Cierre semestral del 

ICETEX 

Solicitud renovaciones Extemporáneas  por 
parte de la IES, correspondientes a la 

vigencia  2018-2  

Tenga en cuenta que en este periodo deben realizar el proceso de renovación tanto los estudiantes como las Instituciones 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. 
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2018 - SEGUNDO SEMESTRE  
ADJUDICACIÓN DE CREDITOS NUEVOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 

LINEA - MODALIDAD DE CRÉDITO 
GRABACIÓN DE SOLICITUDES 

APERTURA  CIERRE 

Crédito Pregrado País (Incluye Tú Eliges, Protección 
Constitucional, Zonas Especiales, Ceres, Alianzas, 

Oficiales, Suboficiales, etc.) 

30 de mayo de 2018
  

10 de agosto de 2018 

Crédito Posgrado País (Con deudor solidario, sin 
deudor solidario, etc) Crédito Exterior (Posgrado 

Exterior USD 25,000, Idiomas, Pasantía, etc.) 
30 de mayo de 2018 07 de septiembre de 2018 

     

Fecha límite de registros de solicitudes a través de 
la página web 

 Publicación de Resultados 

domingo, 03 de junio de 2018  viernes, 08 de junio de 2018 

lunes, 11 de junio de 2018  jueves, 14 de junio de 2018 

miércoles, 13 de junio de 2018  lunes, 18 de junio de 2018 

domingo, 17 de junio de 2018  miércoles, 20 de junio de 2018 

martes, 19 de junio de 2018  viernes, 22 de junio de 2018 

domingo, 24 de junio de 2018  miércoles, 27 de junio de 2018 

martes, 26 de junio de 2018  viernes, 29 de junio de 2018 

lunes, 02 de julio de 2018  jueves, 05 de julio de 2018 

miércoles, 04 de julio de 2018  lunes, 09 de julio de 2018 

domingo, 08 de julio de 2018  miércoles, 11 de julio de 2018 

martes, 10 de julio de 2018  viernes, 13 de julio de 2018 

domingo, 15 de julio de 2018  miércoles, 18 de julio de 2018 

martes, 17 de julio de 2018  lunes, 23 de julio de 2018 

domingo, 22 de julio de 2018  miércoles, 25 de julio de 2018 

martes, 24 de julio de 2018  viernes, 27 de julio de 2018 

domingo, 29 de julio de 2018  miércoles, 01 de agosto de 2018 

martes, 31 de julio de 2018  viernes, 03 de agosto de 2018 

domingo, 05 de agosto de 2018  jueves, 09 de agosto de 2018 

miércoles, 08 de agosto de 2018  lunes, 13 de agosto de 2018 

viernes, 10 de agosto de 2018 (Fecha límite para 
solicitudes de Pregrado) 

 

miércoles, 15 de agosto de 2018 (Ultima fecha de 
Publicación de Resultados para créditos de 

Pregrado) 

martes, 14 de agosto de 2018  viernes, 17 de agosto de 2018 

lunes, 20 de agosto de 2018  jueves, 23 de agosto de 2018 

miércoles, 22 de agosto de 2018  lunes, 27 de agosto de 2018 

domingo, 26 de agosto de 2018  miércoles, 29 de agosto de 2018 

martes, 28 de agosto de 2018  viernes, 31 de agosto de 2018 

domingo, 02 de septiembre de 2018  miércoles, 05 de septiembre de 2018 

martes, 04 de septiembre de 2018  viernes, 07 de septiembre de 2018 

viernes, 07 de septiembre de 2018  miércoles, 12 de septiembre de 2018 
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Así mismo, es importante destacar que para el sistema de atención Grandes Clientes y su equipo de trabajo, es 
indispensable brindar el mayor apoyo en miras de fortalecer el convenio existente entre la IES e ICETEX; es por esto, 
que lo invitamos a tener en cuenta las siguientes fechas con respecto a los diferentes requerimientos que competen al 
periodo 2018-1: 
 
 

2018 - PRIMER SEMESTRE  

CALENDARIO PARA TRAMITES 2018-1 

SOLICITUD Y/O REQUERIMIENTO FECHA DESCRIPCIÓN 

Cierre Semestral 2018-1 16 de mayo de 2018 Cierre del Calendario del Periodo 2018-1. 

Autorización de giros 
complementarios y renovaciones 

extemporáneas correspondientes al 
periodo 2018-1. 

16 de mayo de 2018 

Fecha límite para realizar estas solicitudes, 
beneficiarios al día para Renovaciones 

Extemporáneas, posterior a dicha fecha no será 
viable estos requerimientos. 

Inicio de Calendario 2018-2 30 de mayo de 2018 
Inicio de periodo académico 2018-2; para estas 
fechas el periodo 2018-1 se encuentra cerrado 

operativa y presupuestalmente. 

 
Finalmente, reiteramos nuestras disculpas frente a las confusiones que esto pueda ocasionar a ustedes como 
Institución, por ende, cabe destacar que cualquier otro tipo de modificación y/o información adicional, con gusto será 
remitido a ustedes. 
 
 
Sin otro particular, le reiteramos nuestra disposición de servicio y cualquier información adicional con gusto será 
atendida. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Gustavo A. Bernal Espitia 
Oficina Comercial y Mercadeo. GC. 
   gbernal@outsourcing.com.co 

   Calle 57 No. 8 -69 Local 46 - 48 y 50 
 Bogotá – Colombia Sede Chapinero 

mailto:gbernal@outsourcing.com.co

