
 

 

Fecha de solicitud: _______________ 

 

Asunto: Solicitud de giro adicional 

 

De manera atenta, yo ___________________________________________________ identificado con 

documento de identidad número_______________________, estudiante activo del programa de 

___________________________________________________, beneficiario de la línea de crédito 

___________________________________________________, informo que he leído el instructivo 

dispuesto por ICETEX para acceder al “Plan de alivios e incentivos de giros adicionales para continuar o 

finalizar el plan de estudios”, por lo anterior, solicito a la Universidad Católica de Oriente expida un 

certificado que dé cuenta del cumplimento de las condiciones para aplicar al plan de giros adicionales. 

Escoja el motivo de solicitud al que va aplicar, responda el campo de observaciones e indique el número 

de giros que va tramitar, analice muy bien el total de semestres que le hacen falta para culminar su 

proceso académico, recuerde que solo puede aplicar a máximo cuatro giros para pregrado y máximo dos 

para posgrado; una vez realizado el tramite con ICETEX, no se puede hacer ninguna modificación. 

 

Motivo Observaciones # de giros que necesita 

Nivelación o carga académica: 

Si una vez terminados los giros 

tienes materias pendientes  

Indicar el número de créditos, materias o 

semestres pendientes para culminar el 

programa académico: 

 

 

Rezago o perdida: Si requieres 

financiar semestres o materias 

perdidas 

Indicar el número de créditos, materias o 

semestres perdidos: 

 

Opción de grado: Este beneficio 

aplica por una sola vez, si ya 

terminaste la totalidad de tu plan 

de estudios y solo hace falta un 

requisito para grados: ejemplo 

algunos niveles de inglés, un 

seminario o curso de 

actualización para obtener el título 

Especificar la opción de grado que le 

hace falta y el monto total que requiere: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para enviar el certificado, por favor indique los siguientes datos: 

 

Correo: _______________________________________________________ 

Número de celular: ______________________________________________ 

 

 

Firma del estudiante: ____________________________________________ 

N° de documento: ______________________________________________ 

 

 

 

Motivo Observaciones # de giros que necesita 

Doble titulación: Si una vez finalizados 

los giros, la IES le permite cursar 

semestres adicionales para obtener el 

grado en una segunda carrera 

Indicar el programa adicional en el 

que se va titular y la duración del 

mismo: 

 

Cambio de programa: Si realizó un 

cambio de programa durante sus 

estudios y ya hizo uso de todos los 

desembolsos adjudicados 

Indicar en qué semestre del 

programa original realizó el cambio 

de programa, datos del programa 

original y del programa al cual se 

cambió: 

 

 

Derechos de grado: Aplica para 

ceremonia, diploma y derechos de 

grado 

Especificar el valor que requiere:  


