INSTRUCTIVO RENOVACIONES COMUNIDADES INDIGENAS
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SEGUNDO SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE DE 2012
ACTIVIDAD
ACTUALIZACION DATOS EN
WEB
ENTREGA DE DOCUMENTOS
ANTE EL ICETEX /CIUDAD DE
ESTUDIOS

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

RESPONSABLE

2012 06-12

2012-09-21

ESTUDIANTE

2012 06-12

2012-09-21

ESTUDIANTE

1.- RECUERDE QUE EL FONDO SOLO LE PERMITE HASTA TRES PRORROGAS DE LO
CONTRARIO SE PASA AL COBRO
2.- LAS ENTREGA DE SOPORTES PARA LA RENOVACION DEBE SER ENTREGADA EN
LAS OFICINAS DEL ICETEX DE SU CIUDAD SEDE DE ESTUDIOS

APRECIADO BENEFICIARIO FAVOR TENER EN CUENTA ESTA INFORMACIÓN PARA LA
RENOVACION DE SU CREDITO.
Cubrimiento de los Créditos.-Los créditos que se otorguen a través del Fondo Álvaro Ulcue,
podrán cubrir al beneficiario cualquiera de los siguientes rubros:
1. Matrícula
2. Sostenimiento
3. Un semestre adicional para trabajo de grado -certificado
El valor de desembolso corresponderá a dos punto cinco (2.5) SMLMV, desembolsos que se
efectuaran semestralmente para beneficiarios sin crédito Acces sin subsidio.

1.- DOCUMENTOS PARA RENOVACIÓN SEMESTRAL DEL CREDITO:
1. Formulario de renovación tramitado por la pagina web del Icetex, impreso y firmado
2. Fotocopia del recibo de matrícula del semestre al que ingresará
3. Certificado de notas del semestre cursado (haber visto mínimo 4 materias / )
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4. Presentar informe de avance del trabajo comunitario avalado
Parágrafo: Para aquellos estudiantes que por fuerza mayor no puedan desplazarse en las
vacaciones académicas a su lugar de origen deben presentar uno de los siguientes
documentos
• Certificación de la universidad que demuestre que está adelantando cursos
vacacionales, lo cual tendrá como función justificar su ausencia en las
comunidades.
• Carta de solicitud de aplazamiento para la entrega del trabajo comunitario
justificando por qué no lo puede presentar en esta renovación.
Para las renovaciones de los créditos otorgados, los estudiantes deben presentar la
documentación semestralmente en las oficinas del ICETEX dentro de los plazos establecidos.
2.- PARA TENER EN CUENTA:
2.1 TRABAJO COMUNITARIO
Presentación de trabajos comunitarios: Los estudiantes indígenas podrán desarrollar un trabajo
comunitario, en beneficio de la comunidad indígena del país de acuerdo a sus planes de vida, el
cual una vez terminado satisfactoriamente, servirá para acceder a la condonación del crédito
otorgado en virtud del presente fondo.
Proyecto de trabajo comunitario: El estudiante que se inscriba podrá presentar el proyecto de
trabajo comunitario a desarrollar durante su programa académico, el cual deberá ir firmado por el
estudiante y avalado por una organización o autoridad indígena.
PARAGRAFO 1º: Para estudiantes de postgrado, (Especializaciones, maestrías y
doctorados) será obligatoria la presentación de un trabajo de investigación que beneficie
a su comunidad de origen u organización indígena al cual están vinculados.
PARAGRAFO 2º: El trabajo comunitario podrá llevarse a cabo durante el periodo de
estudios o durante el periodo de vacaciones cuando el estudiante esté en condiciones de
trasladarse a su comunidad de origen. Los proyectos de los beneficiarios se pueden
desarrollar en grupos de estudiantes indígenas en sus comunidades de origen, pero los
informes se presentarán de forma individual ante el Icetex.
PARAGRAFRO 3.- El beneficiario que requiera efectuar cambio del proyecto de trabajo
comunitario podrá hacerlo por una sola vez y deberá informar al ICETEX con los soportes
previamente avalados por el comité regional indígena y la autoridad tradicional
debidamente registrada en la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del
Ministerio del Interior y de Justicia.
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Organizaciones o autoridades Indígenas autorizadas: Cuando los trabajos comunitarios sean
avalados por una organización o autoridad indígena, esta debe estar obligatoriamente inscrita
ante La, Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior.
Informe de avance y labores desarrolladas: Para la renovación semestral del crédito, los
beneficiarios deben realizar un informe de avance y labores desarrolladas del trabajo comunitario
que presentarán al Cabildo o su Equivalente.
El informe del avance deberá ser presentado por el estudiante dentro de los plazos establecidos
por el ICETEX a la finalización del respectivo semestre académico, y debe contener como
mínimo los siguientes parámetros:
En su comunidad:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tipo de trabajo comunitario indígena
Cronograma de actividades
Descripción de la actividad o actividades realizadas.
Lugar de realización.
Fecha (tiempo específico de realización, como mínimo 80 horas).
Anexar las ayudas audiovisuales, fotográficas entre otros como soporte del
proyecto y de las actividades desarrolladas (opcional)
g. Certificado de socialización del trabajo desarrollado en la comunidad firmado por
los integrantes (mínimo cinco) del cabildo o su equivalente.
h. Constancia emanada por el comité regional
Parágrafo 1: los documentos relacionados en los literales a al g, se presentan en la comunidad
de origen y comités regionales indígenas.
Parágrafo 2. Para efectos de renovación del crédito, los beneficiarios presentaran al ICETEX, los
documentos relacionados en los literales g y h.
Comité Regional: Las organizaciones indígenas, a través de sus respectivas autoridades, podrán
constituir en cada departamento donde haya una oficina regional de ICETEX un Comité
Educativo Regional Indígena que tendrá las siguientes funciones:
a. Evaluar los trabajos comunitarios en coordinación con las autoridades indígenas.
b. Informar a la comunidad de origen en asamblea y a la junta administradora del
fondo sobre cualquier anomalía en el desarrollo de los trabajos comunitarios.
c. Presentar a la Junta Administradora del Fondo los estudios de conveniencia
respecto de las áreas de formación prioritarias para cada departamento, para
próximas convocatorias.
d. Coordinar con las comunidades indígenas la metodología para la presentación de
los trabajos comunitarios y proyectos finales.
e. Informar a la Junta Administradora respecto a los aspirantes o beneficiarios que
no pertenezcan a la comunidad indígena con las respectivas pruebas, radicando
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f.

los documentos en cualquiera de las oficinas del Icetex o ante la autoridad
competente, previa verificación de la entidad territorial indígena.
Las demás que contempla el presente reglamento.

Estos comités se conformaran teniendo en cuenta las particularidades de cada territorial; y
podrán ser integrados por:
a. Un (1) delegado de cada organización indígena de la territorial
b. Dos representantes de los estudiantes indígenas de la territorial, beneficiarios del
Fondo Alvaro Ulcue.
c. Un delegado de la Secretaria de Educación Departamental, quien estará en
calidad de veedor.
d. Un delegado de la oficina de asuntos indígenas en cada departamento.
PARAGRAFO PRIMERO: Los representantes de los comités regionales informarán harán llegar
las actas de conformación a la Junta Administradora con copia al ICETEX y al Ministerio del
Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom.
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que los comités no hagan llegar la información
oportunamente, el ICETEX continuará con los trámites establecidos en el presente reglamento.
2.2 Documentos para condonación de créditos.
En virtud de que el crédito otorgado por el Fondo puede ser condonable, el beneficiario del
mismo deberá remitir al Icetex como máximo dentro de los seis (6) meses siguientes al grado los
siguientes documentos.
1. Carta solicitando la condonación del crédito
2. Fotocopia del diploma y acta de grado
3. Resumen final del trabajo comunitario que responda al Plan de Vida avalado por la
comunidad indígena.
PARAGRAFO : La no entrega de la anterior documentación dentro del plazo estipulado será motivo del
traslado al cobro de la obligación, la documentación relativa a la condonación quedará a disposición de la
Junta Administradora del fondo para sus fines pertinentes.
PARAGRAFO Tercero: Reembolso en dinero: Los beneficiarios de los créditos del fondo que incumplan
las obligaciones estipuladas en el reglamento, o no presenten los documentos para condonación deberán
rembolsar en dinero el crédito que le fue adjudicado.

Para tener en cuenta :
Informe final del Trabajo Comunitario: los beneficiarios deben realizar un informe final del trabajo
comunitario desarrollado que presentarán al Icetex debidamente avalado.
El informe debe contener como mínimo los siguientes parámetros:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Resultados finales del trabajo
Descripción de la actividad o actividades realizadas.
Impacto que se genera con el trabajo comunitario indígena
Conclusiones finales
Duración total del trabajo
Anexar las ayudas audiovisuales, fotográficas entre otros como soporte del
proyecto y de las actividades desarrolladas. (opcional)
g. Copia del informe final de sustentación enviado a la comunidad indígena
beneficiaria del trabajo desarrollado por el estudiante.
Para todos los efectos el ICETEX verificara avales otorgados más no objetara los trabajos
comunitarios y serán recibidos en la forma como se presenten.
3.- Obligaciones de los beneficiarios
Obligaciones de los beneficiarios nuevos y renovados. Los beneficiarios del fondo “ALVARO
ULCUE CHOCUE” se comprometen durante el periodo que dure el programa académico a
cumplir con lo siguiente:
1. Presentar los documentos exigidos de acuerdo con lo establecido en el presente
reglamento (legalizaciones, renovaciones y condonaciones)
2. Terminar satisfactoriamente el programa académico para el cual se le adjudico el crédito
de carácter condonable.(Título universitario pregrado o Postgrado)
3. Informar al Icetex sobre la pérdida o nivelación del semestre, en cuyos casos se
suspenderán los desembolsos hasta que el estudiante se nivele, otorgando hasta tres
prórrogas consecutivas, de lo contrario se trasladara al cobro.
4. En el caso de cambio de universidad y/o programa se debe informar y solicitar con
antelación al ICETEX la autorización respectiva para continuar siendo beneficiario del
fondo, en caso contrario se suspenderá el crédito y la obligación se trasladara al cobro,
solo se autorizaran cambios de universidad y programa académico, hasta el tercer
semestre.
5. Presentar documentación incompleta o falsa en cuyo último caso se procederá con la
cancelación definitiva del crédito y se exigirá el reintegro de los dineros girados más los
intereses.
4.- Suspensión definitiva del crédito
El Icetex suspenderá en forma definitiva los desembolsos de estos créditos a sus beneficiarios
en las siguientes causales:
1.

Terminación del programa académico para el cual fue aprobado el crédito
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2.

Incumplimiento de las obligaciones contractuales y reglamentarias por parte del
beneficiario.
3. Abandono injustificado del programa o centro docente.
4. Adulteración y falsedad de documentos.
5. Muerte o invalidez física o mental total y permanente del beneficiario, caso en el cual, el
Icetex reembolsará al Fondo el valor del crédito.
6. La expresa voluntad del beneficiario.
7. Suspensión definitiva del programa.
8. Cambio del programa o universidad sin autorización expresa del Icetex.
9. Cambio de programa o universidad después de haber cursado el tercer semestre del
programa académico.
10. Por cumplimiento de más de (3) prórrogas.
VICEPRESIDENCIA DE FONDOS EN ADMINISTRACION
Junio 2012 MTCM
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