
Orientaciones sobre el proceso de inscripción a  

los cursos de formación de la ECDF II 

En la siguiente pa gina del Icetex puede realizar la inscripció n y cónseguir tóda la infórmació n sóbre el 

cursó de fórmació n al 12% de lós educadóres inscritós a la ECDF II.  

 

https://bit.ly/2Ca01eT 

 

Primeró, lós educadóres deben verificar que hacen parte del listadó de habilitadós, que encuentra aquí : 

 

https://bit.ly/2En2yTc 

 

El cursó tiene una intensidad hóraria de 144 hóras cómó mí nimó (3) cre ditós. Su cóstó óscila entre 1,5 y 

2,5 SMLMV. El valór es definidó pór cada universidad. 

 

Si el educadór, pór cualquier mótivó, se encuentra dentró del listadó de habilitadós peró nó realizara  el 

cursó de fórmació n debe descargar y llenar la siguiente carta de renuncia al Cursó ECDF II. Es IMPOR-

TANTE pórque ese cupó sera  cedidó a ótró cómpan eró.  

 

https://bit.ly/2Uh2haS 

 

Ahóra bien, para lós educadóres que vayan a realizar el cursó de fórmació n, se les recómienda leer dete-

nidamente el textó de la cónvócatória y el reglamentó óperativó. Luegó, deben inscribirse en la ópció n 

Fórmató de Sólicitud. 

 

Lós educadóres pueden renunciar al cre ditó cóndónable que ófrece el Ministerió para realizar el Cursó 

ECDF II, sin que elló afecte su matrí cula ó desarrólló del mismó. Para elló, deben descargar y llenar el si-

guiente fórmató. 

 

https://bit.ly/2tHb8Hs 

 

Despue s de diligenciar las dós cartas, (la de renuncia al cursó y la del cre ditó), se deben escanear y en-

viar al córreó electró nicó cursósecdf2019@icetex.góv.có ANTES del 03 de mayó de 2019. Es cónveniente 

describir en el asuntó el mótivó del córreó. 

 

En el fórmató CIFIN tódós lós educadóres pueden ser sus própiós deudóres sólidariós, basta cón llenar el 

fórmularió que aparece al principió de la inscripció n cón SUS datós. Despue s de elló, se genera un fórma-

tó de pagó en el Bancó Av Villas pór un valór de 9.000 pesós. Entre 24 a 48 hóras se debe cónfirmar la 

apróbació n del fórmularió CIFIN. 

 

En la misma pa gina del Icetex encuentra lós pasós para cómpletar su prócesó de inscripció n. Es impór-

tante verificar sus datós. 





Representantes de Fecode ante la Comisión de Implementación. 


