
 
 

Listado completo de universidades disponibles                                                                     
para los cursos de formación en la ECDF II 

 

Fecode informa que hasta el 25 de marzo están abiertas las inscripciones a los cursos 

de formación de la segunda cohorte de la ECDF para los docentes habilitados. En este 

sentido, el Icetex permite realizar el proceso y explica el paso a paso del mismo en el 

siguiente enlace:  

https://bit.ly/2Ca01eT 

 

En esta página encuentra el formulario de solicitud que se descarga en la pestaña con 

el mismo nombre. Este solicitará la siguiente información: Datos personales, datos de 

contacto, datos de una (1) referencia familiar, información laboral e información 

financiera.  

El formulario también brinda la posibilidad de seleccionar la universidad en la cual 

puede realizar el curso ECDF II. Para seleccionar la universidad, tenga en cuenta la 

información que puede encontrar en las siguientes fichas descriptivas de los cursos 

ECDF II, se especifican las ciudades donde brindarán los cursos y el costo total de estos; 

algunas universidades tienen disponibilidad en varias de sus sedes en distintas 

ciudades.  

A continuación, puede dar con confianza click en el enlace azul frente al nombre para 

descargar el documento con la ficha descriptiva:  

 

- Universidad Autónoma de Occidente https://bit.ly/2Uj3JJX 

 

- Universidad Católica de Manizales https://bit.ly/2EBKNiS 

 

- Universidad Católica de Pereira https://bit.ly/2C3j9uF 

 

- Universidad de Antioquia https://bit.ly/2C5wsLh 

  

- Universidad de la Salle https://bit.ly/2ELekIp 

 

- Universidad del Norte https://bit.ly/2GZWm7k 
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- Universidad del Quindío https://bit.ly/2SDTONu 

 

- Universidad del Valle https://bit.ly/2IMOR5g 

 

- Universidad Externado de Colombia https://bit.ly/2tQjzAe 

 

- Universidad Francisco de Paula Santander https://bit.ly/2HbnCPq 

 

- Universidad Icesi https://bit.ly/2NFPYm4 

 

- Universidad Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
https://bit.ly/2SKTlJi 

 

- Universidad Nacional Abierta y a Distancia https://bit.ly/2VAcekg 

 

- Universidad Nacional de Colombia https://bit.ly/2ELewaE 

 

- Universidad Pedagógica Nacional https://bit.ly/2EuBGAL 

 

- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia https://bit.ly/2Ul5A0L 

 

- Universidad Pontificia Bolivariana https://bit.ly/2GVAf1G 

 

- Universidad de San Buenaventura – Seccional Medellín https://bit.ly/2ITBuQP 

 

- Universidad Santo Tomás https://bit.ly/2EzOqpJ  

 

- Universidad Tecnológica de Bolívar https://bit.ly/2tQ9nI4 

 

- Universidad Tecnológica De Pereira https://bit.ly/2NOfhTj 

 

 

https://bit.ly/2SDTONu
https://bit.ly/2IMOR5g
https://bit.ly/2tQjzAe
https://bit.ly/2HbnCPq
https://bit.ly/2NFPYm4
https://bit.ly/2SKTlJi
https://bit.ly/2VAcekg
https://bit.ly/2ELewaE
https://bit.ly/2EuBGAL
https://bit.ly/2Ul5A0L
https://bit.ly/2GVAf1G
https://bit.ly/2ITBuQP
https://bit.ly/2EzOqpJ
https://bit.ly/2tQ9nI4
https://bit.ly/2NOfhTj

