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El Ministerio de Educación Nacional y el  ICETEX 
invitan a los Educadores Rurales del país a 

inscribirse en Diplomados en y para la Ruralidad.

Pueden inscribirse:
Educadores rurales o 

etnoeducadores  
con cualquier tipo  de  

vinculación.

OFERTA DE INFORMACIÓN



Diplomados 

Entidad y Nombre del Diplomado

Universidad de Caldas: Capacidades para la construcción de Paz en contextos 

educativos rurales.

Universidad Católica de Manizales:  Diversicación Curricular y Modelos Flexibles.

Universidad El Bosque: DUA:  Hacia la transformación de ambientes pedagógicos 

para educación inicial Inclusiva.

Universidad Nacional de Colombia:  Entornos Educativos Rurales IDI: incluyentes, 

diversos e innovadores para todos y todas.

Universidad de Tolima (Colombia) y Fundación Semilla (Chile):  Estrategias 

pedagógicas para el fomento de la educación para la ciudadanía mundial en 

contextos de ruralidad.

Universidad Autónoma de Occidente:  Estrategias pedagógicas y gestión para una 

jornada escolar de calidad.

Universidad de Antioquia:  Estrategias pedagógicas y gestión para una jornada 

escolar de calidad.

Universidad Católica de Manizales:  Gestión de Aulas Multigrado en las Escuelas 

Rurales.

Universidad Francisco de Paula Santander:  La interculturalidad a través de los 

proyectos educativos en la ruralidad.

Universidad Cooperativa de Colombia : Leemos, escribimos y volamos como el 

viento.

Universidad de Antioquia : Pedagogía, cultura y territorio.

Universidad de San Buenaventura Sede Medellín:  Prácticas pedagógicas 

innovadoras a partir del uso y apropiación de TIC.

Universidad Francisco de Paula Santander : Procesos pedagógicos participativos e 

interculturales en contextos rurales.

Universidad del Magdalena:  Proyectos Educativos Interculturales.

Universidad de Antioquia : Sistematización de experiencias educativas.

Universidad Santo Tomás: Uso pedagógico de medios y didácticas mediadas por 

TIC en la ruralida.

Universidad de San Buenaventura Sede Medellín:  Sistematización de experiencias 

educativas.

Universidad de San Buenaventura Sede Medellín:  Educación para la 

reconciliación y la no estigmatización.

Universidad de Manizales:  DUA: Hacia la transformación de ambientes 

pedagógicos para educación inicial Inclusiva.

Universidad Nacional de Colombia : Lecturas al aula: Indagación, disfrute y 

creación desde múltiples lenguajes y experiencias rurales. 4



¿Qué pasos debe 
seguir para inscribirse 

en uno de los 
diplomados y 
acceder a un  

crédito  condonable?

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4
Inscripción: 

solicitud de crédito 
condonable ante ICETEX

Legalización: 
cargue de  documentos 

para el  otorgamiento 
del crédito  condonable

Firma electrónica de  
garantías: 

respaldo para  el crédito 
condonable

Autorización  del 
crédito  condonable

Diligenciamiento del  
formulario de 

inscripción  hasta 
culminar el  proceso 

con el botón:
Completar solicitud

Si cumple con los  
requisitos de 

inscripción,  su estado 
será  "APROBADO 

SUJETO A VERIFICACIÓN"
El ICETEX le informará 

vía  correo electrónico 
link,  usuario y contraseña  

para continuar con el  
proceso   de  legalización.

Cargue de los  
documentos en la  

plataforma del ICETEX

Vericación de la 
documentación 

por  parte del ICETEX.

Si luego del estudio 
de su documentación, 
ésta  cumple con los 
 requisitos, su estado 

será  “LEGALIZADO IES”.

Luego de la 
vericación del 

cumplimiento de los  
requisitos para 

acceder  al crédito 
condonable,  el 

ICETEX enviará un 
link  para la rma  
electrónica  de  

garantías del crédito

Si su proceso de 
rma  electrónica de  
garantías (Pagaré y  

Carta de instrucciones  
digitalizada) es  

satisfactorio, su estado  
será "CONCEPTO  
JURÍDICO VIABLE”

Una vez el directivo  
docente cuente con 
el  concepto jurídico 
viable  de su solicitud 

de  crédito condonable,  
puede formalizar la  
matrícula en la IES  

seleccionada o  
asignada e iniciar  

clases

Recuerde que para  
condonar su crédito  

debe tener UNA  
ASISTENCIA DE MÍNIMO 

 AL 75%. DE LA  
TOTALIDAD DEL  
DIPLOMADO.
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Pasos de Inscripción 
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La condición de beneciario del crédito condonable sólo se adquiere 
una vez el educador haya cumplido los requisitos de inscripción y 
legalización de la solicitud del crédito condonable, de acuerdo 

con lo estipulado en el Reglamento Operativo del Fondo de Formación 
Continua del 25 de Febrero de 2022.

Los aspirantes a ser beneciarios del Fondo, no requieren solicitar 
estudio crediticio, ante las centrales de Riesgo (CIFIN).

La inscripción y legalización de la solicitud del credito condonable 
no requiere realizar trámites ante notaría. 



INSTRUCTIVO 
FORMULARIO
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DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIO

Información para tu Fondo

* Formulario de solicitud 

* Texto de la convocatoria 

* Reglamento Operativo 

* Consulta de Resultados 8

Inscripción de los educadores en el ICETEX y 
solicitud del crédito condonable

https://web.icetex.gov.co/es/-/fondo-formacion-continua-para-
educadores-en-servicio-de-las-instituciones-educativas

1



Da Click en Registrarse

Registra el correo electrónico para  

contraseña y posteriormente conrma 

Finalmente acepta los términos y da click 

en REGISTRARSE

Diligenciamiento Formulario

2

3
activar la cuenta, escribe una 

la contraseña 
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Revisa el correo 
electrónico, registrado 
en el paso anterior en 
bandeja de entrada, 
correo no deseado
o SPAM; recibiras un 
correo electrónico 

con destinatario
NOREPLY de ICETEX

4

Da Click en VOLVER para 

registrar los datos de acceso  

5

Diligenciamiento Formulario
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Ingresa el usuario (correo electrónico) y contraseña registrada 

en el paso 3 posteriormente da click en ingresar  

Al ingresar debes seleccionar la Convocatoria Educadores rurales  
Diplomados en y para la Ruralidad Cohorte 2022-2

6

7

Diligenciamiento Formulario

11



8

Diligenciamiento Formulario

Asegúrate de que te encuentres en la Convocatoria Educadores Rurales
Diplomado en y para la Ruralidad 2022 2 0  y diligencia todos 

los módulos establecidos en el formulario

 

• Autorización para el tratamiento de datos
• Datos del solicitante
• Datos de Solicitud 
• Datos Laborales y Financieros  
 • Información conocimiento del Cliente: PEP 
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Al ingresar al Módulo AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 
selecciona la opción

El beneciario es MAYOR de edad y puede diligenciar
sin el  acompañamiento de un APODERADO

Lo anterior dado que se requiere  autorización del tratamiento de los datos 
ya que esto faculta al ICETEX, a recolectar, transferir, almacenar, usar, 
circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir, de acuerdo con el 

procedimiento para el tratamiento de los datos personales.

Diligenciamiento Formulario

En el módulo DATOS DEL SOLICITANTE debes registrar los datos 
del estudiante

9

10

13



En el módulo DATOS DEL SOLICITANTE, debes registrar los 
datos de teléfono celular y teléfono jo

Nota. 
El correo electrónico registrado será el medio de comunicación que 

utilizará el ICETEX para contactarse con usted durante todo el 
proceso del crédito

11

12

Diligenciamiento Formulario

En la siguiente pestaña del módulo DATOS DEL SOLICITANTE, 
debes registrar la dirección de residencia y el estrato 

socioeconómico conforme lo dispuesto en el recibo de 
servicio público (Agua, Luz ó Gas) del lugar de residencia 

del aspirante

14
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Diligenciamiento Formulario

En el Módulo Datos de Programa Academico debes 

diligenciar los datos que se nombran a continuación en 

Nota. 
Una vez complete 

la solicitud 
NO podrá realizar
modicaciones al 

formulario 
de inscripción.

Verica toda la información registrada en los módulos 
del formulario y da click en el botón completar solicitud 

16

15

la siguiente imagen:

Completar Solicitud



Diligenciamiento Formulario
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Una vez inscrito, el educador deberá esperar a la  publicación 
del  resultado en la fecha indicada en  el calendario de la 

convocatoria. Para ver su  resultado ingrese al link:

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstud  iante/fondos- 
en-administracion/consulta-  resultados

Una vez 
diligenciado el
documento de

identidad, la 
página  le  

mostrará una 
ventana como 

la que se 
muestra a

continuación:

Si usted no cuenta con USUARIO y CONTRASEÑA, 
antes  de continuar usted debe dar clic en

“REGISTRARSE AQUÍ”,

Cuando termine el registro, usted podrá
 ingresar para ver  los resultados del estado 

de su inscripción.



El siguiente es el Calendario dispuesto para la convocatoria 

2022 2 0

Publicación de la convocatoria de educadores 
  

ACTIVIDAD  FECHA  

Diligenciamiento Formulario
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Inscripciones de los educadores en la plataforma
 de ICETEX 

  
Publicación de resultado de inscripciones para solicitar 

los créditos condonables. 
 
  Cargue de documentos y legalización por parte de 

los educadores en la plataforma del ICETEX. 

Firma de garantías por parte de los educadores en 
la plataforma del ICETEX. 

Matrícula en las universidades. Esta actividad requiere 
que el educador cuente con concepto jurídico viable. 

Inicio de Clases  

Terminacion de  clases  

1 de abril de 2022 

1 de abril al 30 de abril de 2022 

19 de mayo de 2022 

19 de mayo al 17 de junio de 
2022 

21 de junio 2022 al 07 de julio de 
2022 

Del 11 al 29 de julio de 2022 

A partir de agosto de 2022 

Noviembre de 2022 

Si  tiene dudas o si presenta problemas al  momento de inscribirse, puede escribir al  correo  
formacioncontinua@icetex.gov.co

Fondo Formación Continua para  Educadores en Servicio de las  
Instituciones Educativas Ociales



En caso de presentar inconvenientes en el proceso de 
inscripción consulta o comunícate a través de los canales de 

atención dispuestos por el ICETEX.

Link: https://web.icetex.gov.co/atencion-al-ciudadano

Diligenciamiento Formulario
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