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COMPONENTE

SEGUNDO PERíODO ACADÉMICO 2018

Dirigido a

Beneficio

Cupos
Fecha de apertura de la

convocatoria

DESCRIPCiÓN Y FECHA DE REALlZACION ===J
Estudiantes que cursan de PRIMERO A CUARTO SEMESTREde los 1

Programas de Administración Pública y Administración Pública ~
Territorial, provenientes de estratos 1, 2 o 3.
El aspirante podrá elegir uno de los siguientes beneficios: 1

1

a) Exoneración del pago de la matrícula del semestre académico
¡

b) Crédito-reembolsable: consiste en recibir un estipendio mensual equivalente a un salario ;
mínimo legal mensual vigente durante los doce (12) meses del año. pagaderos i

semestralmente hasta la culminación de sus estudios de formación profesional, previo el I
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Acuerdo No. 014 de 2008, Acuerdo No. 010
de 2013 y Reglamento Operativo Convenio ESAP-ICETEX. 1

I
NOTA: Para cualquiera de los dos benefirios los postulantes deben estar nivelados en créditos,
mantener un promedio semestral de calificaciones igualo superior a cuatro punto cero (4.0) y no

perder asignaturas. En caso de pérdida del beneficio deberán reintegrar la totalidad de los dineros de 1

la matrícula o del crédito reembolsable según sea el caso.

Limitados de acuerdo con la disponibilidad presupuestal I

27 de Agosto de 2018 I

Período de J
presentación de 27 de Agosto al 7 de Septiembre de 2018

solicitudesL..-------'-- _

Condiciones y
requisitos mínimos que

los aspirantes deben
cumplir para acceder al

Programa

1. Haber presentado las pruebas de Examen de Estado ICFES a partir del segundo semestre de
2015 en adelante (desde agoste .J~ 2015): Haber obtenido un puntaje igualo superior a

cuarenta y ocho (48) puntos, en cada una de las áreas de Lectura Crítica, de Matemáticas,

Sociales y Ciudadanas.
2. Acreditar su proveniencia de los estratos socioeconómicos 1, 2 ó 3 mediante certificado

expedido por la correspondiente Inspección de Policía o por la respectiva Localidad si reside en
Bogotá, o su equivalente en las regiones del país, y último recibo de servicio público de energía.

3. Estar cursando de primero (1°) a cuarto (4°) semestre en los Programas de Formación
Profesional en Administración Pública o Administración Pública Territorial, ofrecidos por la ESAP
en la Sede Central y en las distintas Sedes Territoriales, respectivamente.

4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y del recibo de pago de la matrícula.
5. Carta dirígida al Decano de la Facultad de Pregrado o al Director Terrítoríal según sea el caso,

indicando el beneficio al cual aplica: a) Exoneración del pago de la matrícula del semestre

académico, o b) Crédito-reembolsable.
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ESTUDIANTES DE AP Y APT DE LA S~Sc CENTRAL deben radicar documentos en la Facultad de
Pregrado - Of. Prácticas Administrativas.

Lugar de presentación
de solicitudes ESTUDIANTES DE APT DE LAS SEDES TERRITORIALES deben radicar documentos en la Coordinación

Académica de la respectiva Sede Territorial. El Director Territorial remitirá únicamente aquellos

candidatos que cumplan requisitos a la Facultad de Pregrado de la Sede Central.

Fechas del proceso de
calificación de 10 al14 de Septiembre de 2018

solicitudes
Fecha de publicación

de los resultados de la 21 de Septiembre de 2018
convocatoria I

Entrega de i
documentos/ garantías 24 al 28 de Septiembre de 2018
de deudor y codeudor

Remisión de 5 de Octubre de 2018documentos allCETEX
Revisión, gestión y

8 de octubre al16 de noviembre de 2018desembolsos dellcetex
Para mayor información consultar en www.esap.edu.co Enlaces de Interés - Convocatorias - Convocatoria Excelencia Carlos Lleras
Restrepo. Calle 44 No. 53-37 CAN Bogotá D.C., Facultad de Pregrado, Teléfono: 2202790 Ext. 4217, correo-e

becas. ca rlosll e rasrestre po@esap.gov.co

COMITÉ DE SELECCiÓN
(Publicado el ,23 de agosto d72 )-,

Ji // /I~! / // t7J:?/
CLAU~¡INES RAMíREZ MENDEZ

S¡1bdirectora Académica

r: t
\ \ .

ér~~[~~~'I~AC~LE~~hHIDALGO
Coordinadora Grupo de Registro y Control Académico
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