
CONVOCATORIA A EDUCADORES PARA CURSOS ECDF III 
 
Ya se encuentra disponible en las diferentes plataformas la información de la convocatoria 
para los cursos ECDF III cohorte, que ofertan 18 universidades del país y que buscan formar 
a 7.956 que se encuentran habilitados, de acuerdo con los términos que menciona el 
Decreto 1791 de 2021. 
 
Este proceso se lleva a cabo a través del “contrato interadministrativo No. 1400 de 2016, 
entre el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX. La finalidad del Fondo es la de apoyar 
el desarrollo profesional de docentes y directivos docentes, incidir positivamente en las 
prácticas pedagógicas de los educadores, el fortalecimiento de la gestión de las 
instituciones educativas y el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.  
 
El fondo cuenta con 3 líneas de acción: 
 

à Línea 1: Actualización pedagógica. En esta línea se desarrollan diplomados de 
actualización en temas relacionados con educación inclusiva, etnoeducación, 
educación inicial, gestión escolar para la jornada única, entre otros.  

à Línea 2: Evaluación y sistematización. En esta línea se desarrolla el diplomado de 
Sistematización de Prácticas Pedagógicas, en el marco del programa “Escuela como 
Territorio de Paz” de FECODE.  

à Línea 3: Formación en liderazgo de directivos docentes. En esta línea se desarrolla 
el Diplomado en liderazgo, dirigido a directivos docentes del país, en articulación 
con la Escuela de Liderazgo.”1 

 
Se sugiere a todos los docentes interesados en este proceso, ampliar la información en los 
siguientes enlaces: 
 

• INFORMACIÓN DEL FONDO ICETEX: https://bit.ly/3zZuv16 
 

• NOTICIA MINEDUCACIÓN: https://bit.ly/3Cv9NIg 
 

• PROCESO CURSOS ECDF III MINEDUCACIÓN: https://bit.ly/3d8ccxO 
 

• CONVOCATORIA CURSO ECDF: 
https://bit.ly/3ThQsQD 
https://bit.ly/3RaleJz 

 
• CARTA DE DESISTIMIENTO: https://bit.ly/3Thbwa3 

 
1 https://web.icetex.gov.co/es/-/fondo-formacion-continua-para-educadores-en-
servicio?p_l_back_url=%2Fbuscar%3Fq%3DL%2BCURSO%2BDE%2BFORMACI%25C3%2593N%2BECDF%2BIII
%26category%3D487549 
 



• CRONOGRAMA: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripciones de los 
educadores en la 

plataforma de ICETEX 

Inicio:
Fin:

5 de agosto/22
9 de septiembre/22

Cargue de documentos y 
legalización del crédito 

condonable por parte de los 
educadores 

Inicio:
Fin:

20 de agosto/22
16 de septiembre/22

Firma electrónica de 
garantías (Pagaré y 

Carta de instrucciones) 

Inicio:
Fin:

22 de agosto/22
7 de octubre/22

Matrícula en las 
IES

Inicio:
Fin:

8 de octubre/22
30 de octubre/22

Desarrollo del curso 
ECDF (3 meses) 

Primer mes
Inicio:

Fin:
1 de noviembre/22
30 de noviembre/22

Inicio:
Fin:

1 de febrero/23
31 de marzo/23

Segundo y tercer mes

Desarrollo del curso 
ECDF (3 meses) 

10 de abril 2023


