
 

 
 

DIPLOMADO EN PRIMERA INFANCIA 
CICLO 23 DEL FONDO DE BECAS GLEN NIMNICHT - FBGN 

 
Hola! 
Queremos darle las gracias por su interés en nuestro diplomado en primera infancia. Hemos recibido 
muchas preguntas frecuentes sobre nuestra convocatoria y queremos aclarar varias de las 
inquietudes que han surgido.   
 

1. ¿Puedo participar si no tengo el aval/ carta de respaldo de alguna organización? 
Rta: Es necesario contar con el aval de alguna organización, fundación empresarial, 
institución pública o privada, consejos comunitarios, cabildos indígenas. Esto garantiza que 
los conocimientos serán puestos en práctica con la población de niños y niñas.   

 
2. ¿Qué es la carta de respaldo institucional? 

Rta. En el formulario en línea puede encontrar el modelo de carta de respaldo institucional, 
la cual aparece con el encabezado de: “formato diligenciado”. La carta de respaldo debe 
estar firmada por el representante legal, responsable o director de la organización que da 
el respaldo a la persona que se está postulando, la firma puede ser digital.  
No es posible que quien se postule firme la carta de aval. Por lo tanto, no se aceptan cartas 
firmadas por las mismas personas que se están inscribiendo.  

 
3. ¿Puedo participar si no vivo en el Valle del Cauca o Norte del Cauca? 

Rta: Para este ciclo el FBGN, priorizó esta región del país. Por lo tanto, no podremos aceptar 
postulaciones de personas que vivan en otras regiones del país que no sean Valle del Cauca 
o norte del Cauca. 

 
4. ¿Cuáles son los documentos que debo adjuntar? 

Rta: Para que el formulario quede completamente diligenciado, deben adjuntarse los 
siguientes documentos, diligenciados:  

1. Copia de la cédula  
2. Carta de respaldo institucional  
3. Formato de autorizaciones de declaraciones y manifestaciones.  

Recuerde que en el formulario en línea se encuentra el espacio para adjuntar cada 
documento. No se acepta subir tres veces el mismo documento, o documentos que no estén 
diligenciados y firmados.  

 
5. ¿De qué se trata la autorización de declaraciones y manifestaciones? 

Rta: Este formato debe ir firmado por el postulante, quien de manera voluntaria autoriza al 
comité del fondo de becas, para consultar su nombre en bases de datos y el tratamiento y 
uso de los datos personales del postulante, con el fin de realizar la evaluación para definir 
los ganadores de la beca.  
 
 

 



 

6. ¿Al postularme quedo automáticamente inscrito en el diplomado? 
Rta: No. La postulación es el primer paso, pues luego de cerrada la convocatoria, se hace la 
revisión de la información entregada por el postulante y se pasa a un comité que hace la 
evaluación para determinar las personas que ganan la beca de acuerdo al proceso de 
selección descrito en los Términos de Referencia de la convocatoria. El cupo máximo es de 
100 personas.  

 
7. ¿Cuál es la fecha de inicio y la duración que tendrá el diplomado?  

Rta: La fecha de inicio estimada es el 1 de julio 2021, el diplomado tendrá una duración de 
90 días.  

 
8. ¿Cuáles son los horarios de clase (qué días y en qué horario)?  

Rta: El diplomado está estimado iniciar en el mes de julio, por ahora no tenemos el 
calendario de los días que requieren para la conexión sincrónica, pero en promedio las 
personas tendrán que disponer de unas 3 horas a la semana para conectarse de manera 
sincrónica, las demás horas de dedicación durante la semana, son asincrónicas de trabajo 
autónomo.  

 
9. ¿Si no me encuentro vinculada a ninguna empresa, puedo postularme? 

Rta: Dentro de los requisitos para inscribirse está contar con el respaldo de una 
organización, lo que debe soportarse con el formato de carta de respaldo institucional que 
se encuentra en los Términos de Referencia, el respaldo lo puede dar cualquier organización 
con la que esté vinculada y que realice acciones con o por los niños y niñas de primera 
infancia.  En caso que usted quiera participar debe inscribirse siguiendo lo que establecen 
los términos de referencia, pues son los requisitos solicitados.  

 
10. ¿El Diplomado es gratuito?  

Rta: Si, el diplomando es gratuito. 
 

11. ¿Puedo acceder al Diplomado si trabajo con primera infancia pero en el sector privado? 
Rta: Si cuenta con el respaldo de la organización en la que trabaja puede participar. Tenga 
en cuenta que está dirigido a personas que trabajen con niños y niñas de primera infancia.  

 
12. ¿El Diplomado se certifica? 

Rta: Si, el Diplomado se certifica. 
 


