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“PROGRAMA DE BECAS AL FONDO LOPEZ MICHELSEN” 

CONVOCATORIA -2018 

 

 

1. MARCO NORMATIVO Y FINALIDAD: 

 

1.1. En cumplimiento a lo dispuesto artículo 9 de la Ley 1599 de 2012, el Ministerio de Educación 

Nacional y el ICETEX, constituyeron el Fondo para el PROGRAMA DE BECAS ALFONSO LÓPEZ 

MICHELSEN, en el marco del convenio interadministrativo 1462 de 2017, con el fin de financiar 

estudios en el campo de derecho internacional humanitario. 

 

1.2. Los procedimientos, requisitos y formalidades para participar en esta convocatoria son los 

indicados aquí y en el reglamento operativo del fondo que se publican en el mismo sitio web del 

ICETEX. 

 

1.3. Los recursos del fondo se destinarán para el otorgamiento de becas - créditos educativos 

condonables en un 100%, para financiar estudios dentro del territorio nacional en programas de 

posgrado a nivel de maestría afines al campo del Derecho Internacional Humanitario, en Instituciones 

de Educación Superior registradas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -

SNIES. 

  

2. DESTINATARIOS: 

 

Esta convocatoria está dirigida a profesionales universitarios que tengan interés en realizar estudios de 

posgrado en el campo del Derecho Internacional Humanitario, en Instituciones de Educación Superior 

colombianas.  

 

3. REQUISITOS PARA POSTULARSE EN ESTA CONVOCATORIA: 

 

3.1. Los requisitos para postularse son los siguientes: 

• Ser ciudadano colombiano. 

• Estar inscrito o admitido en una Institución de Educación Superior para cursar un posgrado en el 

nivel de maestría, afín al Derecho Internacional Humanitario. 

• Solicitar el crédito educativo diligenciando el formulario que disponga el ICETEX a través de su 

sitio web. 

• No estar recibiendo beneficio por otra fuente de financiación del Estado Colombiano para estudios 

en Educación Superior. 

 

3.2. El perfil académico y profesional de los aspirantes será el que prevean las Instituciones de 

Educación Superior en su admisión para cursar el programa para el cual se otorga el crédito educativo 

condonable. 

 

4. PROGRAMAS ACADÉMICOS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 

 

4.1. Se tendrá en cuenta alguno de los siguientes programas académicos que se ofertan y desarrollan 

en el territorio nacional en el nivel de maestría, afines al derecho internacional humanitario: 

Fuente: SNIES -Ministerio de Educación Nacional-  
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4.2. No se tendrán en cuenta aspirantes que se postulen para cursar programas académicos de ningún 

nivel educativo diferente a maestría. 

 

4.3. No se tendrán en cuenta aspirantes que se postulen para cursar estudios por fuera del territorio 

nacional, ni en Instituciones de Educación Superior distintas a las registradas en el Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior -SNIES. 

 

5. CUBRIMIENTO DEL FONDO EN ESTA CONVOCATORIA: 

 

5.1. Con el fondo, se financian los siguientes rubros para cursar la totalidad de programa académico 

que elija el aspirante: 

 

a. El 100% del valor de la matrícula para cada semestre académico, para todos los períodos 

académicos del programa, previstos dentro de la duración ordinaria definida por la respectiva 

Institución de Educación Superior.  

b. Apoyo económico de sostenimiento si el aspirante lo solicita, en la suma equivalente a 4 SMMLV 

por semestre. 

 

5.2. El crédito educativo que se otorgará no financia los costos de períodos académicos adicionales a 

los previstos para el programa de acuerdo con su registro SNIES, en caso de pérdida o reprobación de 

asignaturas por parte del beneficiario. 

 

5.3. Los costos adicionales por concepto de repetición de asignaturas o créditos académicos, 

inscripciones, habilitaciones, cursos de nivelación, supletorios, entre otros, no se cubrirán con los 

recursos del fondo. Estos costos estarán a cargo de cada beneficiario. 

 

5.4. El crédito condonable financiará el mismo número de periodos académicos que deba cursar el 

beneficiario para lograr el respectivo título según la duración establecida en el registro SNIES. 

 

6. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: 

 

6.1. Los aspirantes se inscribirán en el formulario que disponga el ICETEX en su sitio web, 

cumpliendo estrictamente con los términos y condiciones de la respectiva convocatoria y del 

Reglamento Operativo, entregarán al ICETEX los siguientes documentos en medio digital, 

legibles y completos: 

 

a. Certificado de promedio académico acumulado del pregrado. 

b. Certificaciones de experiencia laboral en las que se pueda constatar: entidad que la emite, fechas 

de inicio y de terminación de su vinculación. 

COD. 

SNIES 
NOMBRE DEL PROGRAMA 

Duración del 

Programa (Períodos 

Académicos) 

Institución de 

Educación 

Superior 

Acreditación 

de Calidad 

Vigente 

CIUDAD 

101523 

MAESTRIA EN DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO ANTE 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 

4 SEMESTRES 
UNIVERSIDAD 

SANTO TOMAS 

Sí. Acreditación 

Institucional BOGOTÁ 

D.C. 

102850 

MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y 

DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO 

4 SEMESTRES 

UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE 
COLOMBIA 

NO 
BOGOTÁ 

D.C. 

103483 

MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y 

DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO 

4 SEMESTRES 
UNIVERSIDAD 
DE MEDELLIN 

Sí. Acreditación 

Institucional MEDELLIN 
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c. Copia del diploma de pregrado o del acta de grado. 

 

6.2. No se tendrán en cuenta documentos ilegibles o incompletos.  

 

7. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN: 

 

7.1. El procedimiento de selección y calificación se ejecutará de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 8 del Reglamento Operativo del Fondo en el que se definen los siguientes criterios y 

puntajes: 

 

CRITERIO 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

1. Promedio académico acumulado del pregrado. 5,00 

2. Inscripción en una institución al programa con acreditación de calidad vigente. 2.00 

3. Experiencia laboral. 3,00 

TOTAL 10,00 

 

7.2. Los puntajes máximos y la forma de asignación del procedimiento de desempate se rigen por lo 

dispuesto en el Artículo 8 del Reglamento Operativo del Fondo. 

 

8. ADJUDICACIÓN DE LA BECA - CRÉDITO CONDONABLE:  

 

8.1. El Ministerio de Educación Nacional adjudicará la beca – crédito condonable de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 9 del reglamento operativo del fondo. 

 

8.2. El ICETEX publicará los resultados del proceso de selección, con base en las instrucciones que 

imparta el Ministerio de Educación Nacional y registrará el crédito como “APROBADO o “NO 

APROBADO” según corresponda, concluyendo así el proceso de adjudicación. 

 

9. LEGALIZACIÓN Y DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:  

 

9.1. Los requisitos, formalidades y procedimiento para legalizar la beca - crédito condonable están 

previstos en el Artículo 10 del Reglamento Operativo del Fondo. Cuando el beneficiario no cumpla 

cabalmente lo dispuesto en el Reglamento se anulará su solicitud, sin perjuicio de que se pueda 

postular en futuras convocatorias, si las hubiere. 

 

9.2. Una vez adjudicada la Beca – Crédito Condonable y atendiendo el procedimiento y formalidades 

del artículo antes mencionado, el beneficiario debe entregar en la Institución de Educación Superior o 

en cualquiera de las oficinas de Atención al Usuario del ICETEX a nivel nacional, los siguientes 

documentos para legalizar la Beca – Crédito Condonable: 

 

a. Formulario de inscripción del ICETEX impreso y firmado en original. 

b. Copia del documento de identidad del beneficiario y del deudor solidario ampliadas al 150%. 

c. Recibo de pago de la matrícula o constancia de inscripción o admisión de la Institución de 

Educación Superior donde adelantará sus estudios, en la que se indique el valor de la matrícula y 

el período de inicio de sus actividades académicas. 

d. Garantías del Crédito Educativo (pagaré y carta de instrucciones). 

e. Copia de aprobación del estudio crediticio realizado por la CIFIN. 
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9.3. Con concepto jurídico VIABLE termina el proceso de legalización de la Beca -Crédito 

Condonable. 

 

9.4. El desembolso de los recursos de la Beca - Crédito Condonable se realizará después de cumplirse 

cabalmente la legalización, de acuerdo con el procedimiento, requisitos y formalidades establecidas en 

el Artículo 11 del Reglamento Operativo del Fondo. 

 

10. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO:  

 

Una vez legalizada la Beca – Crédito Condonable el beneficiario asume las obligaciones previstas en 

el Artículo 16 del Reglamento Operativo del Fondo: 

 

a. Cumplir la reglamentación interna de la respectiva Institución de Educación Superior. 

b. Cumplir las condiciones bajo las cuales se le otorga el Crédito Educativo, de acuerdo con la 

respectiva convocatoria y el Reglamento Operativo. 

c. Actualizar la información en el formulario que disponga el ICETEX en su sitio web para tal fin, 

con la periodicidad y dentro del plazo que se le indique. 

d. Tramitar la renovación del crédito al final de cada período académico para la continuidad de los 

desembolsos, según lo establecido en el Reglamento Operativo. 

e. Cancelar al ICETEX, de conformidad con el plan de pagos establecido, la totalidad del Crédito 

Educativo financiado junto con los intereses cuando no proceda la condonación del crédito 

educativo, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Operativo para la recuperación de cartera. 

f. Reintegrar al ICETEX el valor mayor girado por error presentado en el trámite de giro, dentro de 

un término no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la comunicación y/o notificación del 

hecho. 

 

11. OTRAS CONDICIONES DE LA BECA – CRÉDITO CONDONABLE:  

 

11.1. Al momento de inscribirse, se endiente que el beneficiario aplica a la convocatoria conoce y 

acepta las condiciones, requisitos, derechos y obligaciones bajo las cuales se otorgan los Créditos 

Educativos Condonables en el marco del fondo 

 

11.2. El beneficiario a quien se le adjudique la Beca – Crédito Condonable debe ejecutar los 

procedimientos previstos en el Reglamento Operativo del Fondo, cumplimiento estrictamente las 

formalidades y requisitos allí previstos, entre otros aspectos, para la renovación periódica de la beca, 

tramitar la suspensión, la terminación definitiva, la condonación de esta o el pago de la obligación. 

 

12. CONDONACIÓN:  

 

La Beca -Crédito será Condonable en un 100% con la obtención del título del programa académico 

correspondiente, en un término no mayor a un (1) año contado a partir del cumplimiento de la 

duración del programa según su registro en el SNIES. El procedimiento, requisitos y formalidades son 

los establecidos en el Reglamento Operativo del Fondo. 

 

13. CRONOGRAMA 

 

ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

1 Apertura convocatoria ICETEX 1 de junio de 2018 
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ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

2 Inscripción Aspirantes 
Desde 1 de junio hasta el 15 

de junio de 2018 

3 Reporte de Inscritos ICETEX  19 de junio de 2018 

4 
Verificación del cumplimiento de 

requisitos 
Comité Operativo 

Del 20 al 22 de junio de 

2018  

5 
Verificación de listado de 

potenciales beneficiarios 
Comité Operativo Del 26 de junio de 2018 

6 Publicación de resultados ICETEX 
Del 28 al 29 de junio de 

2018 

7 Reclamaciones. Aspirantes 
Del 29 de junio al 6 julio de 

2018 

8 Respuestas a reclamaciones 
Comité Operativo, ICETEX, 

Ministerio de Educación Nacional 

Del 9 de julio al 12 de julio 

de 2018 

9 
Adjudicación de los créditos 

educativos condonables 
Ministerio de Educación Nacional Del 13 de julio de 2018 

10 
Legalización de los créditos por 

parte de los beneficiarios 

Beneficiarios, ante la Universidad 

y/o las oficinas del ICETEX 

Desde 16 de julio al 31 de 

julio de 2018 

 

 

14. CANALES DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS  

 

Para más información sobre la convocatoria y proceso de inscripción, consultar o comunicarse a través 

de los canales de atención dispuestos por el ICETEX. 

 

 

 

 

ATENCIÓN VIRTUAL           PQR - BUZÓN DE CONTACTO           PREGÚNTELE A CAMILA 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS DE ATENCIÓN  ATENCIÓN AL CIUDADANO CHAT 

 
          

 

                         

https://oscloud.com.co:8101/webchatlogin.php
https://oscloud.com.co:8101/webchatlogin.php
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RED DE OFICINAS 

 

 

Puntos de atención a nivel Nacional: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

 

Servicio de Contact Center a nivel Nacional: Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

 

Líneas de Atención al Usuario: Bogotá: 417-3535. Nacional: 01900-3313777 (con costo). Quejas y 

Reclamos: 018000- 916821 (gratuita) 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/atencion-al-ciudadano/red_oficinas
https://portal.icetex.gov.co/Portal/atencion-al-ciudadano/red_oficinas

