Culminó etapa de inscripciones de convocatoria para pago de matrículas a
jóvenes en programas de Educación para el Trabajo
Bogotá D.C., 14 de mayo de 2021. El Ministerio de Educación Nacional e ICETEX informaron que,
dando cumplimiento al reglamento operativo de la convocatoria 2021 de la Línea de Crédito
Educativo para el Pago de Matrículas de los Jóvenes en Condición de Vulnerabilidad en Programas
de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, del Fondo Solidario para la Educación, la etapa
de inscripciones de este programa culminó su desarrollo.
Como establece dicho reglamento, en el parágrafo de su artículo 8, referente a la inscripción y solicitud
del crédito condonable, en caso de que el número de candidatos que diligencien el formulario de
inscripción llegue a 2.000, el Comité de Seguimiento y Criterios de Asignación de los Beneficios de
este Fondo podrá aprobar el cierre anticipado de inscripciones, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal, lo cual se ha determinado de acuerdo a estas condiciones.
Teniendo en cuenta la finalización de esta etapa, la convocatoria del año 2021 avanza con el
desarrollo, entre el 21 y el 26 de mayo, de la fase de verificación de requisitos y calificación de los
aspirantes por parte del ICETEX y el Ministerio de Educación Nacional.
La publicación de resultados de los estudiantes seleccionados será el 28 de mayo, y entre el 31
de mayo y el 20 de junio el solicitante debe realizar el proceso digital de legalización del crédito en
la plataforma que disponga ICETEX.
Esta línea de crédito 100% condonable o no reembolsable, está dirigida al pago de matrícula de 2021
de jóvenes colombianos con máximo 28 años de edad, de estratos 1 y 2, que actualmente se
encuentren matriculados en un Programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
(ETDH) vigente y que estén económicamente afectados por la pandemia generada por la COVID - 19.
Para más información sobre la convocatoria de esta línea de crédito condonable, puede consultar en
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracionListado/linea-de-credito-educativo-para-pago-de-matriculas-etdh

