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ALIANZA FIDUCIARIA en alianza con la Universidad Icesi, otorgará becas académicas a estudiantes de escasos
recursos, con alto rendimiento académico que se encuentren interesados en estudiar carreras de Ingeniería.

A quienes está dirigida la Beca:

La beca está dirigida a los aspirantes admitidos a primer semestre de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, con
alto desempeño, potencial académico y limitaciones económicas manifiestas, interesados en cursar los
programas de pregrado de ingeniería. Se seleccionarán seis (6) beneficiarios para el programa de Ingeniería
Industrial y cuatro (4) beneficiarios interesados en estudiar alguna de las siguientes carreras: Ingeniería
Telemática, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Bioquímica, resultado de una convocatoria abierta.

Qué beneficios ofrece la Beca:

• Beca de matrícula: Beca por el 90% del valor de la matrícula durante los semestres establecidos en el plan
de estudios para cada programa académico.

La Universidad Icesi Ofrece:

• Beca de matrícula: Beca por el 5% restante del valor de la matrícula durante los semestres establecidos en
el plan de estudios para cada programa académico.

• Alimentación: Almuerzo diario durante todos los semestres de duración de la carrera.
• Subsidio de transporte: Auxilio por un valor equivalente a 1 salario mínimo mensual legal vigente, por

semestre.
• Libros: Préstamo en la Biblioteca de la Universidad, para uso personal del estudiante durante el semestre

correspondiente, de los libros guía de las materias del programa académico elegido.
• Programa de acompañamiento: Ingresarán al programa de acompañamiento académico para becarios y

tutorías académicas.

Condiciones para obtener la Beca:

• Obtener un puntaje global mínimo de 310 puntos en las pruebas Saber 11 (ICFES), presentadas desde
agosto de 2014, durante el último año de bachillerato y habiendo estado matriculado(a) en el calendario
académico correspondiente a su institución educativa.

• Haber obtenido un resultado académico y disciplinario en los niveles 9°, 10° y 11° con un promedio
superior a 4.0 (en una escala de 0 a 5.0).

• Residir con su núcleo familiar, en los estratos 1, 2 o 3.
• Certificar, que la suma de los ingresos del padre y la madre no superen los 2,5 salarios mínimos mensuales

legales vigentes.
• Lograr la admisión a los programas de Ingenierías de la Universidad Icesi.
• Tener máximo hasta 25 años al momento de solicitar la beca.



Recomendaciones en el procedimiento de solicitud de la beca:

• Asegúrese que cumpla con todos los requisitos.

• El bachiller aspirante debe primero inscribirse en la Universidad. Si aspira a esta beca, no pagará

derechos de inscripción.

• La notificación de la admisión a la Universidad Icesi no convierte al aspirante automáticamente en

ganador de la beca. La Universidad Icesi es responsable de informar al beneficiario seleccionado.

• Las solicitudes recibidas serán revisadas cuidadosamente por la Universidad Icesi. Los solicitantes

que cumplan con todos los requisitos, serán entrevistados vía telefónica o video llamada.

• Las solicitudes recibidas serán revisadas cuidadosamente por Alianza Fiduciaria con apoyo de la

Universidad Icesi. Los solicitantes que cumplan con todos los requisitos, serán entrevistados vía

telefónica o video llamada. No serán tenidas en cuenta solicitudes extemporáneas, con documentos

e información inconsistente o incompleta, ni las solicitudes cuando el aspirante ya es beneficiario de

alguna otra beca.

• Los aspirantes a la beca deben estar atentos al número telefónico y correo de contacto

proporcionado en el momento de la inscripción. En caso de que no se logre comunicación, el

aspirante no continuará en el proceso de selección.

• Los beneficios de la beca, se conceden al ingreso a primer semestre y para el número de semestres

establecidos en el plan de estudios de cada programa académico.

• Los beneficios de la beca no son acumulables con ninguna otra beca ofrecida por la Universidad.

• La beca se obtendrá con el cumplimiento de todos los requisitos.

• La Oficina de Apoyo Financiero notificará al aspirante el resultado de la solicitud y las instrucciones

para seguir.

Documentos que debe presentar el aspirante:

Envíe al correo electrónico apoyofinanciero@icesi.edu.co unidos en formato pdf los siguientes

documentos:

• Si está registrado en el SISBEN, presente el soporte respectivo, impreso en tamaño carta y

obtenido de la página Web de Departamento Nacional de Planeación.

• Resultados del examen de estado SABER 11. Descargue el documento completo de la página web

del ICFES.

• Recibo de servicios públicos (agua, energía) de su lugar de residencia.

• Certificación actualizada (no mayor a 30 días) de los ingresos de los padres. Si alguno de sus

padres no tiene ingresos, debe certificarlo mediante una declaración juramentada ante notario

público.

- Si alguno de los padres o quienes asumen su sostenimiento son empleados, presentan una

carta laboral reciente y el certificado actualizado de ingresos y retenciones.

- Si alguno de los padres o quienes asumen su sostenimiento son trabajadores

independientes, presentan un certificado de ingresos expedido por un contador con la

fotocopia legible de la matrícula profesional.



Asegúrese de unir en un solo archivo pdf, marcado con su código de estudiante, apellidos y nombres

completos (Ej. A00123456-PÉREZ PÉREZ PEDRO JOSÉ), indicando en el asunto: "Beca Icesi

Transforma Contigo-ALIANZA FIDUCIARIA". Por favor, no envíe documentos en archivos separados o

de forma diferente a las indicaciones.

Condiciones para la renovación de la Beca:

• La beca se conserva con un promedio mínimo acumulado de 3,5. En el caso de que el estudiante

obtenga un promedio acumulado inferior a 3,5 tendrá un semestre de prueba para recuperarlo. Si

en este tiempo no lo recupera, se le retira el beneficio de la beca.

• La beca se pierde cuando el estudiante incumpla con las condiciones establecidas o con su retiro

de la Universidad, o cuando el estudiante infringe las normas establecidas en el capítulo de régimen

disciplinario del Libro de Derechos, Deberes y Normas de los Estudiantes de Pregrado de la

Universidad Icesi.

• Los estudiantes deben matricular al menos el 80% de la carga académica por semestre.

• La beca se concede sólo para los 10 semestres establecidos en el plan de estudios. Si el estudiante

no termina su carrera en los semestres reglamentarios, no tendrá derecho a extensión de la beca y

asumirá el pago de los semestres no cubiertos por la beca.

• Los estudiantes beneficiarios que cumplan con todos los compromisos serán elegibles para renovar

su beca semestralmente.

Información adicional:

• Los componentes y beneficios de la beca son personales, intransferibles, y no comercializables.

Cualquier infracción podrá ser causal de suspensión inmediata de los mismos, sin perjuicio de las

demás medidas que contempla el Libro de Derechos, Deberes y Normas de los Estudiantes de

Pregrado de la Universidad Icesi.

• Los beneficiarios asumirán el valor de los derechos pecuniarios por los servicios académicos y

administrativos a que hubiere lugar.

• Los beneficiarios se comprometen a devolver los libros que reciben en préstamo por semestre al

finalizar el período académico, en perfecto estado de conservación. En caso contrario, reintegrarán

a la Universidad, el valor correspondiente.

• Los beneficiarios asistirán obligatoriamente a todas las actividades del programa de seguimiento

académico para becarios, organizadas por la Oficina de Bienestar Universitario.

• Los beneficiarios autorizan a la Universidad Icesi para suministrar información permanente de

seguimiento y desempeño académico durante el desarrollo de la carrera a Alianza Fiduciaria.

Además, cuando la Universidad lo solicite, facilitarán el testimonio de su participación en el

programa de becas.

• Los beneficiarios podrán asistir a algún programa social de bienestar universitario durante el

semestre académico, buscando generar sensibilidad y consciencia social para seguir aportando a

la sociedad.


