
IBM RESPUESTA A PREGUNTAS FRECUENTES COHORTE 2 
FORMACIÓN DESDE EL 13 DE JULIO HASTA EL 15 DE OCTUBRE 2022 

  
1. Ya me registré, pero no encuentro el curso ni la comunidad MINTIC. Accede aquí: 
 
Acceso a canal Fase 1, Fundamentos Digitales: 
https://skills.yourlearning.ibm.com/channel/CNL_LCB_1650408564613   
Te puedes unir a la comunidad por medio del siguiente enlace: https://ibm-
community.skillsbuild.org/group/mintic  
En la comunidad puedes hacer preguntas respecto a las dudas de la plataforma y el curso. 
  
2. ¿Cuáles son los cursos que debo realizar en la alianza IBM-MINTIC? 
En el siguiente canal https://skills.yourlearning.ibm.com/channel/CNL_LCB_1650408564613  están 
los cursos de la Fase 1, Fundamentos Digitales.  
 
Los cursos obligatorios para acceder a Fase 2 son: explorar tecnología emergente y habilidades 

profesionales. 

 
3. ¿Cuándo puedo acceder a la Fase 2? 
Para ingresar a Fase 2 es obligatorio completar los cursos: Explorar Tecnología Emergente y 
Habilidades Profesionales. Todos aquellos que finalicen la Fase 1 serán notificados a IBM por medio 
de los reportes que arroja la plataforma.  
 
Estos reportes se realizarán con corte semanal cada lunes, miércoles y viernes con corte de las 4.00 
pm (16h) hora Colombia y se demora hasta 2 días hábiles en habilitar el contenido. 
 
Si ya cumpliste con los requisitos solicitados anteriormente, entonces en la plataforma a la hora de 

ingresar verás la siguiente imagen, si no la tienen disponible, es porque no han completado los 

requisitos para ir a la fase 2. 
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Frente a la pestaña "Personaliza tu plan" en donde encontrarás 7 selecciones. Hace parte de la Fase 

2, debes elegir principalmente los 3 ciclos de fundamentos de desarrollo web con Java y 1 Ruta de 

preferencia (Mobile o Web). Como adicional, si puedes elegirlo todo, eso ya depende de tu tiempo. 

Cuando se ingresa por primera vez a Udemy, deben ingresar con la opción que dice “Continue with 

SSO” tal como se muestra en la imagen de abajo, utilizando el correo de registro en la plataforma: 

 

NO ingreses con tu correo electrónico. 

 
4. La plataforma no está registrando el progreso 
La plataforma tarda aproximadamente 24 horas en registrar el progreso en el plan de aprendizaje, es 
importante revisar el progreso en el curso específicamente y recordar marcar la casilla de actividad 
completada, tal como se muestra en el ejemplo de la imagen: 
 

 
Si no se hace click en actividad finalizada, aunque lo hayas concluido no se hará el registro de 
progreso. 
  
 
 



  
5. ¿Dónde quedarán las grabaciones de los webinars de cada semana? 
La grabación de los webinars se cargará en la comunidad de MINTIC https://ibm-
community.skillsbuild.org/group/mintic 
 
6. ¿Hasta cuándo estarán habilitados los contenidos para los estudiantes de Misión TIC? 
Octubre 15 2022 
 
7. ¿Cuál es el enlace para acceder a los webinars de cada miércoles? 
Puedes acceder a todas las sesiones aquí:      
https://ibm.webex.com/ibm/j.php?MTID=mdf9a3b69cf349df4371ff49ecd994d55 
 
8. ¿Cuál es el cronograma de los webinars?  
 
Lo encontraras en la comunidad de IBM: Te puedes unir a la comunidad por medio del siguiente 
enlace: https://ibm-community.skillsbuild.org/group/mintic  
 

9. Modo de acceso a la plataforma (paso a paso, generalidades) 

 
Link de inicio de sesión: https://skillsbuild.org 
Elegir la opción que dice "Job Seeker" e iniciar sesión con la cuenta de correo que hayan usado para 
el registro ante MINTIC (Google o Custom ID) y poner contraseña. 

1. Recuperación de usuarios o contraseñas: Si no recuerda la contraseña de acceso, dar click en 
reestablecer contraseña, llegará un link al correo registrado en la plataforma para 
reestablecer la contraseña. 

 
Los cursos de ambas etapas estarán activos en la plataforma de aprendizaje hasta el 15 de Octubre, 
los alumnos que concluyan la Fase 1 en esta fecha ya no podrán avanzar a la Fase 2. 
 

1. Tiempos de formación, plazos: Los cursos de ambas etapas estarán activas en la plataforma 
de aprendizaje hasta el 15 de octubre. 

2. Atención a PQRS o soporte de las plataformas: dentro de la comunidad de MINTIC con IBM 
se responden la mayoría de las preguntas por medio de las publicaciones ya realizadas. Sin 
embargo, si allí no encuentras tu respuesta puedes escribir a: misiontic2022@mintic.gov.co  

3. Certificados o insignias: Las insignias estarán disponibles para los estudiantes 72 horas 
después de haber completado el curso y haber cumplido con los requisitos para su obtención 
(calificación aprobatoria del 80%). 
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10. Disponibilidad de Cupos 
  

• Fase 1 cuenta con 10.000 cupos, que se harán efectivos una vez se cumpla con los 
requisitos establecidos en los Términos y Condiciones.    

  
• MINTIC validará el cumplimiento de dichos requisitos y publicará las personas que 
harán parte del programa en la página web de Misión TIC.  

  
• Los admitidos deberán estar atentos al correo electrónico que será enviado por 
Mintic con las instrucciones para el inicio de la formación.  

  
• Una vez se finalice la Fase 1, se podrá acceder a la Fase 2. Para la Fase 2 se contará 
con 5.000 a 7.000 licencias, que se otorgarán en orden de llegada y acorde a quiénes 
culminen la Fase 1, proceso que es validado por la plataforma de IBM.  


