
Convocatoria de 
Formación Inicial
La Formación Inicial desarrolla en 
los educadores las competencias 
básicas, disciplinares, pedagógicas 
y didácticas para fomentar los 
aprendizajes hacia el desarrollo
integral y diverso de las poblaciones 
en diferentes niveles y contextos.

Pasos para inscribirse para acceder a un crédito condonable

Publicación de la convocatoria

Postulación de docentes 
por parte del rector del
establecimiento educativo

Admisión al programa 
de formación en la IES

Legalización del crédito 
condonable

Matrícula en la IES

305 educadores normalistas
podrán realizar una Licenciatura y avanzar 

en sus procesos de profesionalización

El Ministerio de Educación 
Nacional financiará el 100% 
del valor de la matrícula del 

programa 

Inscripción en ICETEX Adjudicación de crédito 
educativo

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

Consulta e inscripción 
a partir del 27 de mayo

Información en:

https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/

formacion@mineducacion.gov.co



Convocatoria de Formación Continua

 14
Diplomados 3.250

docentes 
para 

3 líneas de
formación

organizados en

1.  Actualización pedagógica: 
1.450 docentes
2. Sistematización Escuela como
Territorio de Paz: 400 docentes

3. Liderazgo Directivo: 
1.400 Directivos Docentes

Pasos para inscribirse para acceder a un crédito condonable

Inscripción en el ICETEX y 
solicitud del crédito 
condonable
Selección de programa de 
formación

Legalización de la 
solicitud del crédito 
condonable ante el 
ICETEX

Firma electrónica de 
las garantías del crédito 
condonable

Formalización de la 
matrícula en la 
universidad e inicio del 
Diplomado

Entre el 15 de mayo y el 16 de junio de 2020 Del 02 al 28 de julio de 2020 A partir del 31 de julio de 2020

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

El Ministerio de Educación 
Nacional financiará el 

100% del valor de la 
matrícula

Consulta e inscripción 
a partir del 27 de mayo

https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/

formacion@mineducacion.gov.co

formacioncontinua@icetex.gov.co

Información en: 



Pasos para inscribirse para acceder a un crédito condonable

Publicación de la convocatoria

Postulación de docentes 
por parte del rector del
establecimiento educativo

Admisión al programa 
de formación en la IES

Legalización del crédito 
condonable

Matrícula en la IES

Inscripción en ICETEX

Adjudicación de crédito 
educativo

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

El Ministerio de Educación
Nacional financiará el 70% del 

valor de la matrícula del programa 
y 85% para etnoeducadores,
indígenas y afrocolombianos

Convocatoria de
Formación Posgradual

Formación a nivel de posgrado para 
educadores de establecimientos
educativos oficiales en Instituciones 
de Educacion Superior con Acreditación 
de Alta Calidad o con programas de 
educación acreditados

Especializaciones, Maestrías y 
Doctorados para Docentes y 

Directivos Docentes

Consulta e inscripción 
a partir del 27 de mayo

Información en:

https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/

formacion@mineducacion.gov.co


