INFORMACIÓN SOBRE CONVOCATORIA FONDO COMUNIDADES
NEGRAS
INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA 21 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2018

Favor ingresar al siguiente al link y leer todo lo pertinente a la convocatoria.
Debe estar inscrito en la institución tecnológica colegio mayor de bolívar o ser
estudiante. Recuerde que debe pertenecer y estar certificado por una etnia.
Luego diríjase a su etnia para que le colaboren con el nombre y elaboración del
proyecto y demás datos que usted registrará en la página web de ICETEX. Los
datos que usted registre debe evidenciarlos mediante documentación que
entregará ante la oficina de ICETEX en las fechas establecidas del cronograma,
para que quede inscrito.
1.www.icetex.gov.co: estudiantes
2. Fondos administración
3. Programas especiales
4. Comunidades negras: formulario de solicitud.

INFORMACIÓN SOBRE CONVOCATORIA FONDO COMUNIDADES
INDÍGENAS
INSCRIPCIÓN CONVOCATORIA 23 DE MAYO AL 29 DE JUNIO 2018

Favor ingresar al siguiente al link y leer todo lo pertinente a la convocatoria.
Debe estar inscrito en la institución tecnológica colegio mayor de bolívar o ser
estudiante. Recuerde que debe pertenecer y estar certificado por un cabildo.
Luego diríjase a su cabildo para que le colaboren con el nombre y elaboración
del proyecto y demás datos que usted registrará en la página web de ICETEX.
Los datos que usted registre debe evidenciarlos mediante documentación que
entregara ante la oficina de ICETEX en las fechas establecidas en el
cronograma para que quede inscrito.
1.www.icetex.gov.co: estudiantes
2. Fondos administración
3. Programas especiales
4. Comunidades indígenas: formulario de solicitud

INFORMACIÓN SOBRE CONVOCATORIA FONDO EDUCATIVO
BICENTENARIO
INSCRIPCIONES CONVOCATORIA DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2018

Jóvenes y adultos bachilleres egresados del sistema educativo oficial de
Cartagena o no oficial, con matrícula contratada por el Distrito, pueden participar
en la convocatoria de Fondo Educativo Bicentenario 2018-2 desde 8 hasta el
14 junio.
Se trata de un programa de crédito condonable, donde el Distrito asume el 75%
de la matrícula y el otro 25% opera como descuento por parte de la institución
universitaria.
Inscribirse en la convocatoria implica un proceso de selección por parte del
ICETEX; administrador de los recursos asignados al fondo. El proceso es
igualmente revisado y aprobado por el Distrito bajo los parámetros de selección
contenidos en el reglamento operativo del fondo y los aspirantes seleccionados
deberán presentar los soportes de la información suministrada a ICETEX durante
el proceso de inscripción.
Los interesados para participar en los procesos deben estar inscritos y
admitidos en la institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar.
Aquellos que salgan beneficiados con el fondo deben tener en cuenta que en
caso de abandonar los estudios, deberán asumir el costo de los mismos.

Para mayor información y conocer la forma de acreditación de requisitos ante la
Secretaria
de
Educación
debe
consultar
el
link http://www.sedcartagena.gov.co/fondo-bicentenario-educacion-superior/.
Para inscribirse a la convocatoria debe ingresar a:
1.www.icetex.gov.co: estudiantes
2. Fondo en administración
3. Instituciones de gobierno
4. Municipios
5. Bolívar: fondo bicentenario distrito de Cartagena
6. Recibo público de la luz, en lo posible, en su defecto, el del agua o gas.
Los jóvenes que deseen aspirar a esta convocatoria, favor adquirir una copia
del formulario en la fotocopiadora de la institución y traerlo completamente
diligenciado en borrador el 8 de junio de 2014 de 9 a.m a 12.30 m. para que
el mismo aspirante lo transcriba en la página web en nuestras salas de
informática, con asesoría individualizada que le brindara nuestro plantel.
Adicional al formulario favor traer los siguientes documentos:
1. Fotocopia diploma
2. Fotocopia Sisben actualizado
3. Fotocopia pruebas o promedio notas del semestre que cursó
4. Fotocopia documento identidad
5. Fotocopia documento identidad tutor
6. Recibo público de la luz, en lo posible, en su defecto, el del agua o gas.

Recuerde: con estos documentos y el formulario en borrador diligenciado, se les
colabora con toda la asesoría e inscripción en la página de web de ICETEX.

