
ABIERTAS CONVOCATORIAS PARA 

DIPLOMADOS EN TEMAS TICDIPLOMADOS EN TEMAS TICDIPLOMADOS EN TEMAS TIC

¡Toma 'Un TICket para el futuro'
 y estudia un diplomado en

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
con el ICETEX!

INFO:
TELÉFONO: (601) 3239300
ext. 6214 o 6215
CORREO:
fciencias_uext@udistrital.edu.co



El Fondo 'Un TICket para el futuro' tiene como propósito
otorgar créditos condonables hasta por el 90 % del valor
del programa académico, para adelantar formación en
diplomados orientados al desarrollo de competencias y
habilidades para los ciudadanos colombianos en general, 
 en áreas relacionadas con las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

¡Toma 'Un TICket para el futuro'
 y estudia un diplomado en

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
con el ICETEX!

REQUISITOSREQUISITOS
Ser ciudadano colombiano.
Estar inscrito o contar con recibo de pago del
programa de formación del nivel de diplomado.
Tener cuenta propia de correo electrónico.
Tener estudio CIFIN con resultado aceptado en
el momento de la inscripción no mayor a 90
días. Ya sea para el aspirante o un deudor
solidario.

1.
2.

3.
4.



1. Transformación Digital en los entornos pedagógicos. 

2. Apropiación de las tecnologías de la información y la
comunicación para el fortalecimiento de los procesos de
enseñanza e innovación educativa.         
                                                                                                                 
3. Nuevas tecnologías para docentes de todos los
tiempos. 

4. Uso de las tecnologías para personas mayores.

5. Diplomado en Enseñanza de la Nanociencia y la
Nanotecnología. 

DIPLOMADOS

Pre-Inscripción Aqui

https://forms.gle/qFmtE5NT7rSJv4bC7
https://forms.gle/qFmtE5NT7rSJv4bC7


1. Lee detenidamente los términos, así como el reglamento
operativo de la convocatoria aquí.

2. Elige uno de los cinco (5) diplomados ofertados por la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.    
                                                                                                                 
3. Válida el paso a paso del instructivo CIFIN y formulario
de solicitud. 

4. Diligencia el formulario de solicitud de crédito.

5. Debes estar atento a los resultados de la convocatoria y
en caso de ser elegido, proceder con la legalización del
crédito.

¿Cómo Me Inscribo?

Recibe asesoría personalizada
y despeja tus dudas aquí

Conoce más detalles del Fondo
'Un TICket para el futuro'

https://web.icetex.gov.co/documents/20122/687162/Reglamento-operativo-fondo-ticket.pdf
https://web.icetex.gov.co/documents/20122/687162/instructivo-cifin-convocatoria-diplomados.pdf
https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/ingres.sm
https://web.icetex.gov.co/es/creditos/fondos-en-administracion/consulta-resultados
https://web.icetex.gov.co/documents/20122/629416/proceso-de-legalizacion-2.pdf
https://web.icetex.gov.co/documents/20122/629416/proceso-de-legalizacion-2.pdf
https://web.icetex.gov.co/es/-/fondo-un-ticket-para-el-futuro
https://wa.link/e6e98y
https://wa.link/e6e98y
https://wa.link/e6e98y
https://web.icetex.gov.co/es/-/fondo-un-ticket-para-el-futuro
https://web.icetex.gov.co/es/-/fondo-un-ticket-para-el-futuro


1. Más de 50 años en el mercado nos permiten ser un
referente de calidad.

2. Generamos certificaciones de nuestra universidad
reconocida internacionalmente.
                                                                                                                
3. Horarios flexibles y cómodos para quienes no cuentan
con tanto tiempo. Modalidades presenciales para quienes
aprender con un tutor en tiempo real es más sencillo.

4. Modalidades virtuales para quienes quieren optimizar su
tiempo y desplazamientos.

Razones para realizar el
Diplomado con nosotros

 Aprovecha esta
oportunidad de hacer

parte de nuestra
Universidad

INSCRIPCIONES HASTA EL 04 DE ABRIL DE 2022

http://fciencias_uext.udistrital.edu.co:8080/
http://fciencias_uext.udistrital.edu.co:8080/

