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Preguntas frecuentes programa de “Certificaciones TIC”  
  

1. ¿Dónde puedo consultar las generalidades del programa y de la convocatoria?  

En la página web de la Secretaría de Educación Distrital, 

www.educacionbogota.edu.co sección de Atenea – Agencia Distrital para la 

Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/atenea-docuementos 

encontrarás información general y relevante sobre el programa. Además, allí 

encontrarás el documento de la convocatoria en donde se describen los requisitos y 

condiciones de participación y selección de los beneficiarios.  

  

2. ¿Hasta cuándo estarán abiertas las inscripciones?  

  

Desde el jueves 24 de marzo y hasta el viernes 5 abril estarán abiertas las inscripciones 

de la convocatoria por medio del formulario de Forms que se habilitará para ello.  

  

3. ¿Cuántos cupos se ofertarán en esta convocatoria?  

El programa contará con un cupo de formación para 710 personas que cumplan con 

los requisitos establecidos en el documento de la convocatoria. De estos, 300 

participantes obtendrán el derecho para presentar el examen oficial Cloud Practitioner 

que conduce al otorgamiento de la certificación.  

  

4. ¿Cómo se seleccionan los beneficiarios del programa?  

  

En el marco de los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 se privilegiará 

población con condiciones de vulnerabilidad. En el documento de la convocatoria se 

describe el proceso de selección a partir de la asignación de un puntaje a cada 

aspirante, por lo que estos se ordenarán de mayor a menor puntaje y los primeros 710 

aspirantes que cumplan los requisitos descritos serán beneficiarios del programa.  

  

Las personas que deseen inscribirse en la convocatoria deberán cumplir:  

• Ser bachiller egresado de un colegio público o privado o haber validado el 

bachillerato mediante la prueba que para tal fin adelanta el ICFES.  

• Haber presentado la prueba para el acceso a la educación superior Saber 11 o 

ICFES.  

• Acreditar residencia en Bogotá.  

• Ser mayor de edad en el momento de inscripción en la convocatoria.  

• Inscribirse en la convocatoria durante las fechas estipuladas en el cronograma y a 

través del mecanismo establecido por la Agencia Distrital para la Educación 

Superior, la Ciencia y la Tecnología – ATENEA- para tal fin.   

• Entregar la información y soportes complementarios que 

le sean solicitados para complementar la inscripción.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/atenea-docuementos
https://forms.office.com/r/NCvva9G7gj
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• Presentar la prueba diagnóstica que se remitirá vía correo electrónico 

posteriormente a la inscripción.  

• Contar con disponibilidad para asistir a las sesiones sincrónicas y/o asincrónicas.  

  

5. ¿El programa tiene algún costo?  

No. El programa es completamente gratuito para sus beneficiarios, no hay 

intermediarios, particulares o pagos para obtener un cupo.  

 

6. ¿Se otorgará apoyo económico?  

  

No. Dada la duración corta de los cursos no se otorgan apoyos económicos 

complementarios.  

  

7. ¿Si deserto del programa, tendré que pagar algún costo?  

No. En el marco del programa el beneficiario firmará una “carta de compromiso”, en 

la cual se compromete con la finalización del programa, no obstante, en ninguna 

circunstancia el programa contempla la devolución de recursos por parte de los 

beneficiarios. 

  

8. ¿Haré los cursos directamente con Amazon Web Services?  

  

Los beneficiarios del programa que realicen el curso de fundamentos en la nube de 

AWS recibirán la formación por parte de las universidades aliadas (Universidad de 

los Andes y Universidad Santo Tomás), quienes utilizarán las herramientas que 

provee AWS para complementar la formación.   

  

9. ¿Por qué siendo aspirante debo presentar pruebas o exámenes diagnósticos o de 

conocimientos antes de iniciar la formación?  

  

Las universidades participantes en el marco de su experiencia con los cursos ofertados 

han decidido aplicar un examen con un componente fundamental y otro de 

profundización:  

  

a) Prueba diagnóstica para fundamentos en la nube: Este examen no es clasificatorio, 

pero es obligatorio presentarlo ya que permitirá a las universidades diagnosticar 

los conocimientos de los beneficiarios y poder impartir la formación de los cursos 

de manera adecuada.  

b) Prueba de profundización – conocimientos en Python: Examen clasificatorio que 

permitirá identificar conocimientos mínimos para una de las dos rutas de 

formación con que cuenta el programa, aquellos aspirantes que lo aprueben 

podrán tomar el curso de fundamentos en machine 

learning.  
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Recuerda que al finalizar la inscripción podrás acceder al enlace que te remitirá a la 

presentación de la prueba diagnóstica. A su vez, en las siguientes 24 horas recibirás 

en el correo electrónico registrado el enlace si por alguna razón la olvidaste realizar. 

Es importante que cuentes con aproximadamente dos horas para responder la prueba, 

esta es obligatoria como parte del proceso de selección de los beneficiarios del 

programa. 

  

10. ¿Si apruebo la prueba de conocimientos específicos o de profundización para optar al 

curso machine learning, puedo solamente tomar dicho curso?  

  

No. El curso de fundamentos en la nube de AWS es prerrequisito para tomar el curso 

de conceptos básicos en machine learning.  

  

11. ¿Todos los beneficiarios realizaremos el curso de conceptos básicos en machine 

learning?  

  

No. Solo acceden a esta línea de formación aquellos beneficiarios que cumplen con 

los requisitos definidos en la convocatoria y hayan aprobado la prueba de 

profundización que evalúa conocimientos en Python.  

  

12. ¿Cuánto duran los cursos?  

  

De acuerdo con los módulos de formación que serán impartidos, el curso de 

fundamentos en la nube tiene una duración aproximada de 60 horas, las cuales serán 

distribuidas en espacios sincrónicos o asincrónicos en cada línea de formación 

impartida por cada Institución Educativa (Universidad de los Andes y Universidad 

Santo Tomas).  Así mismo, el curso de conceptos básicos en machine learning tendrá 

una duración aproximada de 20 horas.  

  

13. ¿Si resulto beneficiado/a, cuando iniciarán las clases?  

Atendiendo a la disponibilidad de las universidades que hacen parte del programa, se 

iniciarán los cursos por grupos de beneficiarios. En tal sentido, no todos los 

beneficiarios iniciarán su formación simultáneamente, los últimos grupos iniciarán su 

formación en el mes de junio. 

 

El calendario definido para tal fin es el siguiente:  
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Institución de 

Educación 

Superior 

Grupo 
Inicio y finalización 

de clases 
Días y horas 

Universidad Santo 

Tomás 
1 

Inicio: Abril Lunes y miércoles: 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Finalización: Mayo Viernes: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Universidad Santo 

Tomás 
2 

Inicio: Abril Martes y jueves: 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Finalización: Mayo Viernes: 8:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Universidad Santo 

Tomás 
3 

Inicio: Junio Lunes y miércoles: 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Finalización: Julio Viernes: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Universidad Santo 

Tomás 
4 

Inicio: Junio Martes y jueves: 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Finalización: Julio Viernes: 8:00 p.m. a 10:00 p.m. 

    

Universidad de 

los Andes 
1 

Inicio: Abril 
Lunes y Miércoles: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Finalización: julio 

Universidad de 

los Andes 
2 

Inicio: Abril 
Martes y jueves: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Finalización: julio 

Universidad de 

los Andes 
3 

Inicio: Abril Viernes: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Finalización: julio Sábado: 8:00am a 11:00Am 

Universidad de 

los Andes 
4 

Inicio: Abril 
Lunes y Miércoles: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Finalización: julio 

Universidad de 

los Andes 
5 

Inicio: Abril 
Martes y jueves: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Finalización: julio 

Universidad de 

los Andes 
6 

Inicio: Abril Viernes: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Finalización: julio Sábado: 8:00am a 11:00Am 

 

14. ¿Si resulto seleccionado/a y los horarios no son compatibles con mis tiempos, qué 

puedo hacer?  

  

Cada universidad participante del programa organizará a los beneficiarios en grupos 

para impartir la formación. En ese sentido se podrá solicitar cambio entre grupos 

únicamente dentro de la universidad que está impartiendo la formación y atendiendo 

a la disponibilidad de estas instituciones.  

  

15. ¿Puedo escoger la universidad para recibir la formación?  

No. Con el fin de tener la mejor distribución de los beneficiarios dentro del programa, 

la formación estará definida por el cumplimiento de requisitos y aprobación de las 

pruebas de conocimiento. Recuerda que el objetivo de formación del curso 

“Fundamentos en la nube AWS” es igual en ambas 

universidades. 


