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1 Ingrese a la plataforma de postulación del Programa Expertos Internacionales

*Recomendamos hacer uso de la plataforma a través del navegador Google Chrome y sistema operativo Windows. 

2

► Registro de la IES

https://internacionalizacion.icetex.gov.co/Colfuturo-Login/login.xhtml?idPatrocinador=15&idPlataforma=R&hash=4433455a786b34357863654c524d454e69636a6b44773d3d&idPatrocinadorPLIC=85


► Creación de cuenta de la IES 

Digite: Código IES de 

la institución*

Digite: correo 

electrónico 

institucional general, 

cree una clave y 

confírmela.

3

5
6

*La cuenta solo la podrá crear con el código IES de la Institución, si no puede crear la cuenta, es porque el código no existe, si esto sucede, contáctese con el 

administrador del programa. 

Digite: El nombre y 

apellido del 

administrador de la 

cuenta.
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► Inicio de sesión cuenta de la IES

Inicie sesión con 

código IES de la 

institución y la clave 

creada
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► Postulación de expertos a convocatorias con cuenta de la IES

9

10

Diligencie la información de los campos se 

muestran en la pantalla de registro inicial. En 

esta pantalla debe registrar información del 

administrador de la cuenta y de los datos de la 

institución

IMPORTANTE: El nombre de la universidad 

depende del código IES



► Convocatorias disponibles



► Postulación de expertos en convocatorias

11 Haga clic en los acordeones de 

cada convocatoria para postular 

al experto

En cada convocatoria 

encontrará las fechas de 

apertura y cierre de la etapa de 

postulación de Expertos

Estado de la convocatoria: Puede 

encontrar convocatorias en estado 

“Abierta” o “Cerrada”

Descripción breve de la 

convocatoria



► Postulación de expertos en convocatorias

*Este proceso lo debe hacer para cada uno de los expertos que vaya a postular en cada convocatoria. No hay un límite en la postulación

12 Para crear la solicitud, 

haga clic en “Postular 

experto”*



► Aceptación de términos y condiciones*

*Los T&C los debe aceptar para cada solicitud que cree, para cada experto y en cada convocatoria

13



► Preregistro del Experto*

*Este proceso lo debe hacer para cada uno de los expertos que vaya a postular

14 Registre los nombres y apellidos 

del Experto a postular

15 Seleccione la modadlidad en la 

que postulará al Experto



► Formulario de postulación*

16 Diligencie la 

información de la 

Experto y del 

evento. 

*Este proceso lo debe hacer para cada uno de los expertos que vaya a postular

17 Puede guardar información parcial 

o total para cada formulario

Experto: Cristian Camilo Ruíz Caballero
Institución: 1101 - Universidad Más que Muros
Radicado No. 7 – Modalidad: Movilidad



► Enviar la solicitud*

*Una vez enviada la solicitud, no se podrán realizar cambios.

18
Una vez diligenciados los 

formularios y el icono se 

encuentre en color verde 

(    ), podrá enviar la 

solicitud*

Experto: Cristian Camilo Ruíz Caballero
Institución: 1101 - Universidad Más que Muros
Radicado No. 7 – Modalidad: Movilidad



► Enviar la solicitud*

Usted recibirá al correo electrónico registrado al crear la cuenta la siguiente confirmación:



► Resumen de la solicitud y postular un nuevo Experto

19 La solicitud en la pantalla general de 

convocatoria se mostrará de la 

siguiente manera. 

• Las solicitudes enviadas quedarán 

en el estado “Inscrito”

• Las solicitudes que estan en el 

proceso de diligenciamiento de los 

formularios estarán en estado 

“Preinscrito”

Inscrito



► Lista de solicitudes por convocatoria

20

Puede postular un nuevo Experto 

haciendo clic en “Postular experto”, 

para esta nueva solicitud, debe realizar 

los mismos pasos des el numeral 13 

hasta el 18, expuestos en los slides

anteriores.

Para ingresar a la solicitud, haga clic 

sobre el resumen
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► Legalización para reembolso*

El ICETEX, notificará al correo electrónico registrado en la creación de la cuenta de la IES las solicitudes a legalizar

1 Inicie sesión con 

código IES de la 

institución y la clave 

creada

2



► Ingreso a solicitudes para legalización

Verifique el estado de la 

solicitud. Las solicitudes a 

legalizar estarán en el 

estado “Seleccionado”

Seleccionado

3Inicio: 29 ene 2022 - Fin: 31 ene 2022

Convocatoria Cerrada

Postular experto
Una vez cerrada la etapa de postulación de la 

convocatoria, el botón de postulación se inhabilita



► Proceso de legalización - Resumen*

4

Verifique el resumen 

de la solicitud y 

registre el valor de la 

factura, valor que 

debe coincidir con el 

documento soporte

Experto: Cristian Camilo Ruíz Caballero
Institución: 1101 - Universidad Más que Muros
Radicado No. 7 – Modalidad: Movilidad

*Este proceso lo debe hacer para cada uno de los expertos seleccionados



► Proceso de legalización - Documentos*

*Este proceso lo debe hacer para cada uno de los expertos seleccionados

5
De acuerdo a la 

modadlidad y al rubro 

seleccionado, se 

habilitaran los 

requisitos.

Tiquete: Factura

Viáticos: Factura hotel

Curso: Factura curso

Experto: Cristian Camilo Ruíz Caballero
Institución: 1101 - Universidad Más que Muros
Radicado No. 7 – Modalidad: Movilidad

Los demás documentos, aplican para todas las modalidades



► Adjuntar documentos*

Experto: Usuario de prueba

Radicado No. 112

Universidad: 

Fundación Universidad Institución

6 Clic en nombre del 

documento

Experto: Cristian Camilo Ruíz Caballero
Institución: 1101 - Universidad Más que Muros
Radicado No. 7 – Modalidad: Movilidad

*Este proceso lo debe hacer para cada uno de los expertos seleccionados



► Adjuntar documentos*

Experto: Usuario de prueba

Radicado No. 112

Universidad: 

Fundación Universidad Institución

7 Clic para adjuntar 

documento desde el 

ordenador

*Este proceso lo debe hacer para cada uno de los expertos seleccionados

Experto: Cristian Camilo Ruíz Caballero
Institución: 1101 - Universidad Más que Muros
Radicado No. 7 – Modalidad: Movilidad



► Adjuntar documentos*

8 Verifique que el 

documento ha 

quedado adjunto

9 Para adjuntar más 

documentos, clic en 

“Volver a la lista”.

Experto: Usuario de prueba

Radicado No. 112

Universidad: 

Fundación Universidad Institución

Experto: Cristian Camilo Ruíz Caballero
Institución: 1101 - Universidad Más que Muros
Radicado No. 7 – Modalidad: Movilidad

*Este proceso lo debe hacer para cada uno de los expertos seleccionados



► Adjuntar documentos*

10 Verifique que el documento 

ha quedado adjunto y el 

icono ha cambiado al color 

verde.

11
Puede ver o eliminar el 

documento.

Experto: Usuario de prueba

Radicado No. 112

Universidad: 

Fundación Universidad Institución

Experto: Cristian Camilo Ruíz Caballero
Institución: 1101 - Universidad Más que Muros
Radicado No. 7 – Modalidad: Movilidad

*Este proceso lo debe hacer para cada uno de los expertos seleccionados



► Adjuntar documentos*

12 Verifique que el documento que se adjuntó, corresponde al requisito.

*Este proceso lo debe hacer para cada uno de los expertos seleccionados



► Enviar la solicitud*

*Este proceso lo debe hacer para cada uno de los expertos seleccionados

13 Una vez adjunte los 

documentos y el icono se 

encuentre en color verde 

(    ), podrá enviar la 

solicitud*

Experto: Usuario de prueba

Radicado No. 112

Universidad: 

Fundación Universidad Institución

Experto: Cristian Camilo Ruíz Caballero
Institución: 1101 - Universidad Más que Muros
Radicado No. 7 – Modalidad: Movilidad



► Resumen de la legalización

14 Una vez enviado el formulario de 

legalización, la solicitud en la 

pantalla general de convocatoria 

se mostrará con el estado 

“Legalizado”Legalizado
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► Contacto

Si desea realizar cambios, descartar al experto u otro asunto, puede 

contactarnos al correo: sfajardo@icetex.gov.co

mailto:sfajardo@icetex.gov.co

