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Bogotá D.C.,  

Señor
Estimado (a) Ciudadano (a)

Asunto: Respuesta definitiva radicado No. 221082778 del 12 de octubre del 2022

En atención al oficio con número de radicado No. 221082778 del 12 de octubre del 2022, a través del cual

manifiesta: “Cordial saludo. El 21 de diciembre de 2021 durante el gobierno del hoy expresidente Duque,

se puso en marcha por parte ustedes una convocatoria llamada Un Ticket Para El Futuro, la cual entregaba

creditos condonables por el 90% del valor de la matricula para estudiar especializaciones y maestrias en

universidades del pais. Esta convocatoria fue cerrada el 21 de enero de 2022, es decir un mes luego de su

apertura, debido al agotamiento de recursos. Lastimosamente, no fueron añadidos mas recursos o creada

una nueva fase para beneficiar a mas personas. Por lo anterior, solicito de manera respetuosa que se

estudie la posibilidad de crear una nueva versión de esta convocatoria con el fin de beneficiar a mas

personas interesadas en cursar estudios de especializaciones y maestrías en el pais. Gracias.”, de manera

atenta, nos permitimos informarle que el Fondo Un Ticket para el Futuro dio apertura a las siguientes tres

(3) convocatorias: 

Convocatoria Fecha apertura
convocatoria

Fecha cierre
convocatoria

Convocatoria posgrados
(especializaciones y maestrías ) país 21 de diciembre del 2021 21 de enero del 2022

Convocatoria diplomados país 04 de marzo del 2022 04 de abril del 2022

Convocatoria maestrías exterior 05 de abril del 2022 25 de mayo del 2022

De igual manera, le comunicamos que por el momento no se tiene previsto la apertura de una nueva

convocatoria del Fondo un TICket para el Futuro que financie posgrados en el país.
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Lo (a) invitamos a estar consultando el enlace web www.talentodigital.gov.co en el cual se publica toda la

información  de  las  convocatorias  que  realiza  el  Ministerio  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las

Comunicaciones.

Cordialmente, 
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