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I. Solicitar Inscripción 
 

Trabajo con una institución financiera (IF) en un país desarrollado. ¿Puedo 
inscribirme? Sí. Este programa se basa en los descubrimientos y experiencias de 
prominentes bancos suizos e internacionales, que se pueden aplicar en cualquier 
institución a nivel mundial, tanto en países desarrollados como en países emergentes y en 
vía de desarrollo. 
 
No trabajo en una institución financiera. ¿Puedo inscribirme? Posiblemente. Curso 
Virtual ECIF fue diseñado específicamente para representantes de IF, en particular 
personas vinculadas a las áreas de operaciones, costos, compras y adquisición de activos. 
Sin embargo, sí otorgamos cupo a un número limitado de representantes de la sociedad 
civil, la academia y las agencias gubernamentales, siempre y cuando su trabajo tenga una 
relación clara con las metas de las finanzas sostenibles. 
 
¿Cuáles son los requerimientos técnicos para participar en un curso ECIF? Sólo 
necesitará tener acceso diario a una computadora con conexión a Internet de banda 
ancha, ya sea en la oficina o en su hogar. 
 
¿Qué nivel de idiomas debo tener para participar en un curso ECIF? Debe dominar el 
español, siendo que por el momento es el único idioma en el cual se hace este curso. Los 
cursos conllevan lecturas que debe ser capaz de entender plenamente, y actividades como 
ejercicios escritos y sesiones interactivas. 
 
¿Cómo puedo solicitar mi inscripción? Se debe llenar el formato de solicitud 
directamente en línea para poder tener sus datos personales necesarios para analizar su 
solicitud. 
 
¿Cuándo sabré si mi solicitud fue aceptada y cuáles son los próximos pasos? 
Después de realizar su solicitud en línea recibirá nuestra confirmación de recibo. 
Posteriormente nos pondremos en contacto con Usted vía mail, por lo menos una semana 
antes del inicio del curso. Si su solicitud ha sido aceptada, poco tiempo después recibirá la 
hoja de pago y la información sobre cómo acceder a la plataforma virtual del curso. 
 
 



      
 

 

II. Acerca de los cursos 
 

 
¿Cuál es el perfil de los Tutores? Nuestros Tutores cuentan con numerosos años de 
experiencia en gestión ambiental en el medio financiero; también son capacitadores 
experimentados.  
 
¿Cómo puedo acceder al curso? Los cursos se desarrollan en la plataforma virtual 
(Global Campus 21) de GIZ; le proporcionaremos sus códigos personales para acceder a 
ella unos días antes de iniciar su curso. 
 
¿Cuánto tiempo necesito para realizar el curso? 
Tres semanas en total. Por regla general necesitará 2 horas por día de lunes a viernes 
para completar las actividades del día y realizar el curso con éxito. Sin embargo, esto 
puede variar según las actividades del día.  
 
¿Tengo que completar las actividades en un horario específico? No. El esfuerzo 
promedio por día es de dos horas, pero no hay horario fijo para realizar las actividades. 
Las actividades deben realizarse dentro de las 24 horas después de haber sido 
anunciadas en Pizarrón por los Tutores. Si por algún motivo las circunstancias no le 
permiten cumplir con este requerimiento, por favor comuníquese con los Tutores y ellos le 
aconsejarán sobre la mejor forma de proceder. Sabemos que Usted está muy ocupado/a y 
estamos a su disposición para ayudarle; la flexibilidad es parte de nuestra filosofía. 
 
¿Mi trabajo será calificado? Todas las actividades (ejercicios y foros) se califican sobre 
5, siendo 3.5 la calificación mínima para aprobar el curso. 
 
¿Si apruebo el curso me entregarán un certificado? Todos los participantes que 
obtengan un promedio igual o superior a 3.5/5 recibirán un certificado al concluir el curso. 

 
 

            


