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FONDO DE FOMENTO A LA FORMACIÓN POSGRADUAL PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS EN 
SERVICIO DEL SECTOR OFICIAL 

 
INSCRIPCIÓN: GUÍA PASO A PASO 

 

1. ¿CÓMO INSCRIBIRSE EN EL MEN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿CÓMO INSCRIBIRSE EN EL APLICATIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN? 
 

Recomendaciones para el registro en línea en la página del Ministerio de Educación 
  
PASO 1: 
 
Antes de hacer el Registro en línea paso a paso, asegúrese de contar con la siguiente información:  
 
• Datos personales (la cédula de ciudadanía debe presentarse en formato pdf por las DOS caras) 
• Tener usuario y Contraseña de Colombia aprende (www.colombiaaprende.edu.co). Si no cuenta 
con usuario del portal Colombia aprende puede registrarse en 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/w3-channel.html   en la opción “regístrate”.   
• Datos de la Secretaria de Educación a la cual está adscrito (a) 
• Acto  Administrativo de Escalafón y Nombramiento en propiedad 
• Información Académica  
• Experiencia profesional  
 
 PASO 2: 
 
Convierta en archivos pdf los siguientes documentos: 
 
1. Documento de identificación por las dos caras. 
2. Recibo de servicio público que muestre el estrato social al que pertenece. 
3. Títulos obtenidos: pregrado y posgrado si aplica. 

Apreciado docente aspirante: 

Recuerde que para inscribirse a la Quinta Convocatoria del Fondo de Fomento a la Formación 

Posgradual de Docente y Directivos en servicio del Sector oficial, usted debe realizar tres 

procesos:  

La admisión en la Universidad según los términos de la convocatoria. 

La inscripción en el aplicativo del Ministerio de Educación Nacional. 

La inscripción del crédito condonable en la plataforma del ICETEX. 

La información que se presenta a continuación le indica paso a paso cómo realizar los últimos 

dos procesos (MEN E ICETEX). El proceso de inscripción y admisión para cada  programa de 

maestría, se deben tramitar directamente con cada universidad (ver enlaces en el documento 

de términos de la convocatoria). 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/w3-channel.html
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4. Resolución de nombramiento. 
5. Resolución de escalafón. 
6. Última evaluación de desempeño (1278 de 2002) 
 
PASO 3: 
 
Cuando cuente con toda la información ingrese al link  
http://aplicaciones.colombiaaprende.edu.co/formacion_posgradual/  
 
Una vez ingrese a la plataforma, deberá leer detenidamente las condiciones de la convocatoria y 
aceptarlas. Diligencie el formulario de inscripción, adjunte la documentación y envíela.  
Usted puede guardar su información y modificarla siempre y cuando no haya dado click en 
“Enviar”  
 

Tenga en cuenta algunas recomendaciones: 
 

 Asegúrese de digitar correctamente su número de cédula (sin puntos) y los datos que deba 
ingresar manualmente. 

 La cédula de ciudadanía debe presentarse en formato pdf por las dos caras. 

 Revise todo los datos registrados antes de enviar. Una vez enviada la información no hay 
posibilidad de cambio o modificación.  

 Verifique que ha adjuntado toda la documentación en formato PDF. 
 

 
2. ¿CÓMO INSCRIBIRSE EN EL ICETEX? 

Tenga en cuenta algunas recomendaciones 

       El deudor solidario debe cumplir con ciertas condiciones.  

• Tener domicilio permanente en Colombia 

• No ser codeudor de más de 2 obligaciones en ICETEX 

• No ser deudor moroso del ICETEX 

• Tener buena historia crediticia y no estar reportado en las Centrales de Riesgo 

• Si es pensionado debe demostrar ingresos diferentes a los de la pensión 

• Si es independiente debe mostrar certificado de ingresos y retenciones firmado por contador público. 

 

Para conocer los requisitos del deudor solidario solo necesita marcar la línea de atención al cliente y 
luego de digitar la cédula, seleccionar la opción 4. 

 

 

http://aplicaciones.colombiaaprende.edu.co/formacion_posgradual/
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Realizar la inscripción 

PASO 1:  

Ingrese al portal del ICETEX a través de la siguiente ruta:  

Inicio >> Fondos >> Ministerios >>Ministerio de Educación Nacional>> 120564Formación Postgradual 
de docentes >> Solicitud de crédito-Formulario de solicitud  

PASO 2:  

Aparecerán tres celdas para solicitar el formulario, usted debe seleccionar las siguientes opciones para cada 
uno de los campos: 

Constituyente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Fondo: Fomento a la formación postgradual para docentes y directivos en servicio 

Convocatoria: NUEVOS 2012-2 

PASO 3:  

Diligencie el formulario de solicitud y cuando termine seleccione continuar. Inmediatamente, aparecerá un 
aviso indicando que su inscripción fue exitosa. 

PASO 4: 

Imprima y firme el formulario de solicitud de crédito que acabó de llenar. 

PASO 5:  

En la plataforma de ICETEX (mismo enlace del paso 1): Registre la información para el estudio del deudor 
solidario.  De igual manera, realice el pago respectivo para el estudio del deudor solidario. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: En el siguiente enlace, usted podrá verificar el estado de la solicitud de 

su crédito: 

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=1279   En el campo: consulta de 

resultados en ICETEX, ingrese el número de su cédula. 

Si su estado aparece como “ESTUDIO”  significa que no ha salido la validación del 

deudor solidario. 

Si su estado aparece como  “APROBADO” significa que su deudor solidario fue 

aprobado y la inscripción en ICETEX  fue exitosa. Posterior a ello, usted debe 

confirmar si se encuentra en las listas oficiales de beneficiados del Fondo (mirar fechas 

de publicación de listas de beneficiados) para  así continuar con la Legalización del 

crédito condonable 

https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/Default.aspx?tabid=1279
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Recuerde que toda la información suministrada se encuentra sujeta a revisión y verificación.  

 

Cordialmente,  
 
JUNTA ADMINISTRADORA  
FONDO DE FORMACIÓN POSGRADUAL PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL 
SECTOR OFICIAL 
 


