CONVOCATORIA CAPACITACIÓN LABORAL JUVENIL
Preguntas frecuentes
1. ¿En qué consiste el apoyo?
El apoyo cubre la totalidad del costo del curso de capacitación impartido por el ECA
2. ¿Los cursos son presenciales o en línea?
Todos los cursos son en línea
3. ¿En que horario puedo tomar el curso?
El horario es de 8 am a 2 pm únicamente los sábados
4. ¿Puedo tomar el curso en otro horario?
No, los cursos solamente se pueden tomar en horario de 8 am a 2 pm los días sábado ya
que las clases son on line.
5. Llené mi solicitud y subí mis documentos, pero ¿Cómo puedo revisar si los subí
correctamente?
No puedes hacer una revisión ya que el sistema no te permitirá ingresar nuevamente a la
solicitud, solo debes esperar a que nosotros revisemos tu expediente, cualquier
notificación te llegará a tu correo electrónico y en caso de ser necesario que subas o
corrijas algún documento se te enviará la liga de acceso.
6. ¿Me dan alguna constancia al terminar el curso?
Si, se te dará una constancia por parte de IECA que avale la capacitación que hayas
tomado.
7. ¿Si estoy estudiando puedo aplicar a la convocatoria?
Si, la convocatoria se encuentra abierta para estudiantes, egresados o truncos desde nivel
bachillerato, licenciatura o posgrado.
8. ¿Cuál es la duración de los cursos?
Los cursos tendrán una duración de 15 sábados iniciando el 5 de junio próximo.

9. Si soy aceptada, ¿a cuantos cursos puedo aplicar?
El apoyo es únicamente de un curso
10. ¿Dónde puedo revisar los cursos que se ofertan en la convocatoria?
Revisa la información contenida dentro de nuestra página www.educafin.com ubicando la
convocatoria de CAPACITACIÓN LABORAL JUVENIL.
11. ¿Qué pasa si el curso que me interesa se llena rápido?
Durante el llenado de tu solicitud se te pide seleccionar 3 opciones de los cursos que te
interesan para poder ubicarte dando prioridad a tu primera opción.
12. ¿Si tengo alguna duda de la convocatoria con quién me puedo dirigir?
Puedes contactar con Evelyn Ceballos, operativo del programa al teléfono 4777103400 ext
462 o por medio de correo electrónico eceballos@educafin.gob.mx

