
Porque es necesario incidir positivamente en el mejoramiento de las 
competencias de los futuros maestros y en consecuencia en los procesos de 
aprendizaje y de formación integral de los estudiantes.   

Porque elevar las condiciones de calidad de la formación inicial de nuestros 
docentes es un propósito que nos convoca a todos, siendo el Ministerio de 
Educación Nacional –MEN- uno de los principales actores en este proceso. 

Porque el MEN quiere apoyar a las Instituciones de Educación Superior – IES- 
o ciales para que adelanten la asistencia técnica que les permita avanzar en 
el reto de elevar las condiciones de calidad en sus programas de licenciatura, 
según la Ley 1753 de 2015.

Es un bene cio económico para que las IES o ciales adelanten el proceso de 
autoevaluación de sus programas de licenciatura.

Este bene cio será otorgado a las IES como un crédito condonable 
condicionado a la elaboración y radicación del informe de autoevaluación 
ante el Consejo Nacional de Acreditación – CNA-.

¿Por qué apoyar los 
programas de licenciatura?

¿Por qué apoyar los 1programas de licenciatura?
¿Por qué un Fondo para
programas de licenciatura?

Apoyo a licenciaturas

¿En qué consiste
el Fondo?

Las IES de carácter o cial que ofrecen programas de licenciatura en 
condiciones de acreditación según la Ley 1753 de 2015 y que requieren 
presentar su(s) informe(s) de autoevaluación al CNA. 

¿Quiénes serán 
bene ciados por el Fondo?

Condiciones para que una IES o cial 
aplique al crédito condonable del Fondo

Obtener la aprobación al  crédito reembolsable de la línea de nida por 
el ICETEX para apoyar a los programas de licenciatura,

Entregar al ICETEX diligenciado el formato “Carta de compromiso” y sus 
anexos. 

 

1.
2.

Condonación del
Crédito del Fondo

Informe de resultados de la asistencia técnica implementada, 

Copia del contrato con la IES o pares académicos que realizaron la 
asistencia técnica, y 

Copia de radicado de informe de autoevaluación ante el CNA de los 
programas de licenciatura referenciados en la “Carta de compromiso”.

1.
2.
3.

Porque las licenciaturas cobran una mayor importancia en razón al objetivo 
de contar con excelentes maestros y contribuir a que Colombia sea el país 
mejor educado de Latinoamérica para el 2025.
Porque en la formación inicial del futuro docente se consolidan las premisas 
de actuación ética, pedagógica y disciplinar que le caracterizarán como 
agente de transformaciones culturales y sociales.

A noviembre de 2016 las IES o�ciales deben haber radicado en el ICETEX:

El MEN invertirá $1.000.000.000 de pesos para bene�ciar a licenciaturas de 
IES o�ciales, asignando la suma de 39,16 SMV por cada programa de 
licenciatura y de 8,70 SMV por cada licenciatura adicional.


