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Preguntas Frecuentes 

A continuación encuentra algunas preguntas que nos han realizado con relación a la convocatoria y 

las respuestas para que pueda orientar su postulación:  

 

1. Soy licenciada en lengua castellana y trabajo para el estado puedo aplicar para el curso. 

Respuesta:  

Usted puede aplicar si cumple con los mínimos requeridos para postularse, puede encontrar toda la 

información en el siguiente enlace:  https://fondoaccion.org/2021/08/27/diplomado-virtual-

infancia-ciclo-24/ tenga en cuenta que uno de los requisitos es vivir en alguno de los 11 municipios 

de Santander a los que está dirigido este Diplomado.  

 

Los requisitos para postularse son:  

 

1. Completar el formulario de postulación en línea que se encuentra en el siguiente vínculo: 

https://forms.gle/2Td5PZfoHLhWrMfX8  

2. Adjuntar los siguientes documentos siguiendo las instrucciones del formulario en línea: 

 Copia de documento de identidad 

 Formato debidamente diligenciado y firmado en el que conste el respaldo a su 

postulación, por parte de una organización o institución pertinente que tenga a su cargo 

parte de la población objetivo (Anexo 1 del formulario en línea) 

 Formato de autorizaciones, declaraciones y manifestaciones firmado (Anexo 2 del 

formulario en línea) 

3. Estar vinculado a servicios, programas, organizaciones o dediquen la mayor parte de su 

tiempo a la educación o atención de niños y niñas de primera infancia de la comunidad. 

4. Residir en alguno de los siguientes municipios de Santander: Barichara, Los Santos, 

Zapatoca, Galán, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Gámbita, Charalá, 

Coromoro, Puerto Parra- Vereda Bocas del Carare-, Barrancabermeja- Vereda San Rafael de 

Chucurí. 

5. Contar con la disponibilidad de tiempo para dedicar las horas necesarias al Diplomado, tanto 

de las sesiones sincrónicas como del acceso asincrónico a las actividades, lecturas y talleres, 

para esto debe manifestar su disponibilidad por medio de documento de compromiso de 

tiempo de dedicación. Se estima un promedio de 12 horas por semana. (Anexo 3 del 

formulario en línea) 

6. Contar con conexión a internet y los equipos necesarios para el acceso a la plataforma 

virtual.   
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2. Hola buenas tardes me gustaría postularme  como debo llenar el formulario. 

Respuesta:  

El link donde encuentra toda la información para postularse 

es https://fondoaccion.org/2021/08/27/diplomado-virtual-infancia-ciclo-24/ ahí encuentra los 

requisitos, le sugerimos leer muy bien la convocatoria y asegurarse que cumple con todos los 

requisitos pues si no cumple no podrá postularse. 

El formulario se llena en línea y puede acceder a éste por medio del enlace que encuentra en la 

convocatoria.  

3. Vivo en Girón Santander y quiero postularme pero el link no me sirvió agradezco otro 

medio gracias. 

Respuesta: 

El link donde encuentra toda la información para postularse 

es: https://fondoaccion.org/2021/08/27/diplomado-virtual-infancia-ciclo-24/ Uno de los 

requisitos es residir en alguno de los siguientes municipios: Barichara, Los Santos, Zapatoca, 

Galán, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Gámbita, Charalá, Coromoro, Puerto 

Parra- Vereda Bocas del Carare-, Barrancabermeja- Vereda San Rafael de Chucurí del 

departamento de Santander.  

 

Si usted no vive en alguno de estos municipios no se puede postular.  

 

4. Soy técnica en  atención a la primera infancia,  pero en estos momentos no estoy 

laborando por el tema de la pandemia, me gustaría hacer el diplomado  para actualizarme 

en estos temas, que debo hacer. 

Respuesta: 

Los requisitos para postularse los encuentra en https://fondoaccion.org/2021/08/27/diplomado-

virtual-infancia-ciclo-24/ , uno de los requisitos es contar con el aval de una organización que trabaje 

con niños y niñas de primera infancia, si usted no cuenta con este aval o no cumple con todos los 

requisitos, no se puede postular.  

 

5. Hola me gustaría participar del diplomado, pero vivo en Girón, ¿puedo hacerlo? . 

 

Respuesta: 

Lamentablemente, la convocatoria está dirigida únicamente a los municipios: Barichara, Los 

Santos, Zapatoca, Galán, San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Gámbita, Charalá, 
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Coromoro, Puerto Parra- Vereda Bocas del Carare-, Barrancabermeja- Vereda San Rafael de 

Chucurí del departamento de Santander. En esta oportunidad no está incluido Girón.  

 

6. Soy de san Joaquín Santander y quisiera ser partícipe del diplomado ya que me gustan los 

niños.  

Respuesta: 

En esta oportunidad la convocatoria está dirigida a los municipios de:  

 Barichara 

 Los Santos 

 Zapatoca, Galán 

 San Vicente de Chucurí 

 El Carmen de Chucurí 

 Gámbita 

 Charalá 

 Coromoro 

 Puerto Parra- Vereda Bocas del Carare 

 Barrancabermeja- Vereda San Rafael de Chucurí. 

 

Lo invitamos a conocer los requisitos en el siguiente link:  

https://fondoaccion.org/2021/08/27/diplomado-virtual-infancia-ciclo-24/ 

 

7. Buenos días, vivo en Socorro, ¿puedo aplicar?, me interesa soy estudiante de licenciatura 

en la primera infancia.  

Respuesta: 

En esta oportunidad la convocatoria está dirigida a los municipios de:  

 Barichara 

 Los Santos 

 Zapatoca, Galán 

 San Vicente de Chucurí 

 El Carmen de Chucurí 

 Gámbita 

 Charalá 

 Coromoro 

 Puerto Parra- Vereda Bocas del Carare 

 Barrancabermeja- Vereda San Rafael de Chucurí. 
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Lo invitamos a conocer los requisitos en el siguiente link:  

https://fondoaccion.org/2021/08/27/diplomado-virtual-infancia-ciclo-24/ 

 

8. Buenos días, ¿en esta convocatoria solo pueden postularse personas que vivan en esas 

regiones?. 

Respuesta: 

Efectivamente, únicamente se pueden presentar si residen en los municipios de la convocatoria. En 

el siguiente link puede encontrar toda la 

información: https://fondoaccion.org/2021/08/27/diplomado-virtual-infancia-ciclo-24/ 

 

9. La presente tiene como fin preguntarle acerca del proceso de postulación para los 

docentes que orientarán el Diplomado virtual de atención integral en primera infancia" - 

Ciclo 24; con la finalidad de saber dónde podré enviar la hoja de vida.  

 

Respuesta: 

Actualmente la convocatoria está abierta para las personas que quieran tomar el Diplomado 

como estudiantes, no estamos recibiendo hojas de vida para docentes pues el Diplomado 

lo dicta una institución universitaria.  

 

Si está interesada en postularse como estudiante la invitamos a consultar la información en 

el siguiente link: https://fondoaccion.org/2021/08/27/diplomado-virtual-infancia-ciclo-24/ 

 

10. ¿Cómo me puedo postular gracias?. 

Respuesta: 

La información completa de la convocatoria y cómo puede postularse la puede encontrar 

en el siguiente link: https://fondoaccion.org/2021/08/27/diplomado-virtual-infancia-ciclo-

24/  

 

11. Señores Fondo Acción queremos saber ¿cómo debemos llenar los formularios para que 

nos queden bien para postularnos a la beca?. 

Respuesta: 

En el siguiente link encuentra toda la información para 

postularse: https://fondoaccion.org/2021/08/27/diplomado-virtual-infancia-ciclo-24/ 

El formulario se llena en línea en el enlace que encuentra en la convocatoria.  
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12. Buenos días me gustaría inscribirme en el diplomado de atención a la primera infancia, 

me gustaría saber si es virtual y si puedo acceder a él si vivo en un lugar cercano a los 

anteriormente mencionados.  

Respuesta: 

El diplomado es virtual, está dirigido únicamente a personas que vivan en los siguientes 

municipios:  Barichara, Los Santos, Zapatoca, Galán, San Vicente de Chucurí, El Carmen de 

Chucurí, Gámbita, Charalá, Coromoro, Puerto Parra- Vereda Bocas del Carare-, 

Barrancabermeja- Vereda San Rafael de Chucurí del departamento de Santander.  

 

En el siguiente link encuentra toda la información relacionada con la convocatoria, 

únicamente si cumple con todos los requisitos puedes postularse:  

https://fondoaccion.org/2021/08/27/diplomado-virtual-infancia-ciclo-24/ 
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