
MINISTERIO DE CULTURA 
INSTITUTO CARO Y CUERVO 

 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO       0234     DE 2022 

 
(25 de octubre de 2022) 

 
Por la cual se establece el calendario académico para los programas de Maestría de la Facultad 

Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo para el año 2023  
 

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 3 del 

Decreto 2712 de 2010, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Instituto Caro y Cuervo es un establecimiento público del orden nacional, dotado de 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, creado por la Ley 5 de 1942 cuya misión 
es "El Instituto Caro y Cuervo es una institución de educación superior de posgrado, que salvaguarda 
el patrimonio lingüístico de Colombia a través de la formación, la investigación y la apropiación social 
del conocimiento. ”, para contribuir al fortalecimiento y conservación del patrimonio idiomático de la 
Nación. 
 
Que la Ley 30 de 1992, organizó el servicio público de la educación superior en Colombia y en su 
artículo 137 reconoció al Instituto Caro y Cuervo como una Institución de Educación Superior (IES) 
facultándolo para adelantar programas de educación superior bajo la vigilancia y control del 
Ministerio de Educación Nacional, conservando su naturaleza jurídica. 
 
Que el Instituto Caro y Cuervo se encuentra adscrito al Ministerio de Cultura de conformidad con lo 
señalado en el artículo 1.1.4.1.1 del Decreto 1080 de 2015, y en el marco de su misionalidad, cuenta 
con la aprobación de registros calificados por el Ministerio de Educación Nacional –MEN, que lo 
facultan para ofrecer programas de educación superior en la modalidad de posgrado: 
 

Programa Resolución 
No. 

Fecha Duración 

Maestría en Estudios Editoriales 07768 21/04/2016 Siete (7) años 

Maestría en Lingüística 05837 06/04/2021 Siete (7) años 

Maestría en Literatura y Cultura 04097 13/03/2018 Siete (7) años 

Maestría en Escritura Creativa 29551 29/12/2017 Siete (7) años 

Maestría en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 
y Segunda Lengua Modalidad presencial y modalidad virtual 014022 18/07/2022 Siete (7) años 

 

Que mediante Resolución 014022 del 18 de julio de 2022 proferida por el Ministerio de Educación 
Nacional se renovó el registro calificado único por el término de siete (7) años del programa de 
Maestría en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua en la modalidad 
presencial y virtual, por lo cual se proyecta desarrollar la modalidad virtual para el segundo semestre 
del 2023 siempre que el presupuesto asignado a la entidad para esa anualidad permita su ejecución. 
 
Que el artículo 69 de la Constitución Política facultó a las Instituciones de Educación Superior para 
darse sus propias normas estatutarias indicando que ¨Se garantiza la autonomía universitaria. Las 
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley¨. 
 
Que en sesión del 29 de septiembre de 2022 el Consejo de Facultad proyectó el calendario 
académico para los programas de Maestría de la Facultad Seminario Andrés Bello del Instituto Caro 
y Cuervo para el año 2023, lo cual fue revisado y aprobado por el Comité Académico en sesión del 4 
de octubre de 2022 para ser adoptado mediante resolución de la Dirección General. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Establézcase el calendario para los programas de posgrado del 
Instituto Caro y Cuervo modalidad presencial 2023-1 y 2023-2, así:  
 

Actividad Periodo Fecha 

Fecha límite de presentación de solicitud de crédito ante el ICETEX  2023-1 2 de enero 

Inscripción asignaturas 2023-1 12 al 19 de enero 

Pago de matrícula ordinaria (materias y permanencia) 2023-1 20 al 26 de enero  

Matrícula extraordinaria (materias y permanencia) 2023-1 27 al 30 de enero  

Inicio de clases 2023-1 1 de febrero 

Fecha límite para modificación de asignaturas. 2023-1 14 de febrero 

Fecha límite para cancelación de matrícula con derecho a devolución 
pecuniaria 

2023-1 1 de marzo 

Evaluación Institucional y del programa (aplica únicamente a estudiante 2do 
y 4to semestre) 

2023-1 
22 de febrero a 29 

de mayo   

Semana Santa 2023-1 3 al 8 de abril 

Fecha límite para entrega del trabajo de grado con aval del tutor, para grado 
en julio 

2023-1 31 de marzo  

Evaluación docente 2023-1  3 al 23 de mayo 

Finalización de clases 2023-1  31 de mayo  

Fecha límite de sustentación para grados en julio 2023-1 31 de mayo  

Entrega de notas 2023-1 
31 de mayo al 14 de 

junio 

Habilitaciones  2023-1 15 al 30 de junio 

Cierre del periodo académico 2023-1 4 de julio 

Primera ceremonia de graduación 2023-1 7 de julio  

Fecha límite de entrega trabajos de grado, con aval del tutor, para no 
matricular permanencia el siguiente semestre, y grados en diciembre 

2023-1 11 de julio 

Período Intersemestral  

Fecha límite de presentación de solicitud de crédito con ICETEX  2023-2 1 de julio 

Inscripción asignaturas 2023-2 11 al 19 de julio 

Pago de matrícula ordinaria (materias y permanencia) 2023-2 20 al 26 de julio  

Matrícula extraordinaria (materias y permanencia) 2023-2 27 al 30 de julio 

Inicio de clases 2023-2 1 de agosto 

Fecha límite para modificación de asignaturas 2023-2 16 de agosto 

Fecha límite para cancelación de matrícula con derecho a devolución 
pecuniaria 

2023-2 30 de agosto 

Evaluación Institucional y del programa (aplica únicamente a estudiante 2do 
y 4to semestre) 

2023-2 
25 de agosto a      

26 de noviembre 

Semana de receso 2023-2 9 al 13 de octubre 

Fecha límite para entrega del trabajo de grado con aval del tutor, para grado 
en diciembre 

2023-2 26 de septiembre 

Fecha límite de sustentación para grados en diciembre 2023-2 31 de octubre 

Evaluación docente 2023-2 
2 al 22 de 
noviembre  

Finalización de clases 2023-2 28 de noviembre  

Entrega de notas 2023-2 
28 de noviembre a 

11 de diciembre  

Segunda ceremonia de graduación 2023-2 6 de diciembre 

Habilitaciones 2023-2 
12 al 18 de 
diciembre  

Fecha límite de entrega trabajos de grado, con aval del tutor, para no 
matricular permanencia el siguiente semestre, y grados también en el 
siguiente semestre 

2023-2 14 de diciembre  

Cierre del periodo académico. II – 2022 20 de diciembre 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establézcase el calendario académico para el programa de Maestría en 
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Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua, modalidad virtual, 2023-2, en 
las condiciones descritas:  
 

Actividad Periodo Fecha 

Fecha límite de presentación de solicitud de crédito con ICETEX  2023-2 1 de julio 

Inscripción asignaturas  2023-2 11 al 19 de julio  

Pago de matrícula ordinaria 2023-2 20 al 26 de julio  

Matrícula extraordinaria 2023-2 27 al 30 de julio 

Inicio de clases (1er ciclo)  2023-2 1 de agosto  

Fecha límite para modificación de asignaturas 2023-2 14 de agosto 

Fecha límite para cancelación de matrícula con derecho a devolución pecuniaria 2023-2 5 de septiembre 

Evaluación docente 2023-2 18 al 29 septiembre  

Finalización de clases 2023-2 9 de octubre  

Inicio de clases (2do ciclo) 2023-2 10 de octubre  

Fecha límite para modificación de asignaturas 2023-2 23 de octubre 

Evaluación docente 2023-2 
27 de noviembre al                

7 de diciembre 

Finalización de clases 2023-2 19 de diciembre  

Fecha entrega de notas 2023-2 23 de diciembre  

Cierre del periodo académico 2023-2 23 de diciembre 

 

PARÁGRAFO. El inicio y desarrollo del programa en la modalidad virtual queda supeditado a la 
asignación y disponibilidad presupuestal al Instituto Caro y Cuervo para el 2023. Los aspirantes al 
programa manifiestan con la inscripción que aceptan la posibilidad de realización o no del programa, 
sin que genere derechos ni reclamaciones a su favor en caso de que no se adelante el programa en 
la modalidad descrita.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Fíjese el calendario de la convocatoria para las maestrías de la Facultad 
Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo de la siguiente manera:  
 

• Maestría en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua, 
modalidad virtual, supeditada a disponibilidad presupuestal  

 

Actividad Fecha 

Divulgación 15 de noviembre de 2022  

Inscripciones 13 de febrero a 14 de mayo de 2023 

Pruebas de admisión 29 de mayo de 2023 

Citación a entrevistas 1 de junio de 2023 

Entrevistas 5 y 6 de junio de 2023 

Publicación de admitidos 13 de junio de 2023 

 

NOTA. El inicio y desarrollo del programa en la modalidad virtual queda supeditado a la asignación y 
disponibilidad presupuestal al Instituto Caro y Cuervo para el 2023. Los aspirantes al programa 
manifiestan con la inscripción que aceptan la posibilidad de realización o no del programa, sin que 
genere derechos ni reclamaciones a su favor en caso de que no se adelante el programa en la 
modalidad descrita.  
 

• Maestría en Lingüística 
 

Actividad Fecha 

Divulgación 1 de marzo de 2023 

Inscripciones 24 de julio a 18 de octubre de 2023 

Citación a entrevistas 24 de octubre de 2023 

Entrevistas 2 y 3 de noviembre de 2023 
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Pruebas de admisión 9 y 10 de noviembre de 2023 

Publicación de admitidos 30 de noviembre de 2023 

 

ARTÍCULO CUARTO: La Facultad Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo realizará el 
proceso de divulgación del calendario académico de sus programas de maestría a través de los 
medios de difusión establecidos para el caso como páginas web, plegables, afiches y programa de 
radio del Instituto Caro y Cuervo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese 
el presente acto administrativo en la página web de la entidad. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., a los 25 días del mes de octubre de 2022 

 
 
 
 

JUAN MANUEL ESPINOSA RESTREPO 
 
 
 
 
Proyectó: Alix María Ardila y Rossy Lizcano - Facultad Seminario Andrés Bello 
Revisó:  Juan Manuel Espinosa Restrepo – Director (E) 
Revisó: Ofelia Ros  
Revisó:  Manuel Espinosa Restrepo – Director (E) 
Revisó: Héctor Alejandro Cadavid Villa –  Subdirector Administrativo y Financiera 
Revisó: Cristian Armando Velandia Mora – Coordinador del Grupo de Planeación 
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