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Términos para apoyar Estrategias de Regionalización de la Educación Superior 
 
 
| 
Dirigido a:  

 Instituciones de Educación Superior públicas  que cuenten con estrategias y políticas de 
Regionalización de la Educación Superior, tales como Sedes, Seccionales, Centros a 
Distancia, Proyectos de articulación media. 

 IES públicas con sede principal en municipios distintos a ciudades capitales.  
 
Proyecto. Ampliación y fortalecimiento de la regionalización y flexibilidad de la oferta de 
educación superior 
Actividad. Fomentar los proyectos de regionalización de las IES 
 
Objetivo. Fortalecer  iniciativas de Regionalización adelantadas por las Instituciones de 
Educación Superior en el país, con el fin de ampliar las oportunidades de acceso y permanencia 
a la educación superior y generar condiciones para el desarrollo regional. 
 
 
 
Todos los proyectos que cumplan los requisitos y entreguen los documentos completos serán 
evaluados, pero la presentación y evaluación del proyecto no garantiza el apoyo de mismo, el 
cual está sujeto a la disponibilidad de recursos y seguirá el orden de elegibilidad de proyectos. 

_______________________________________________ 
 
 
 

Información. Ministerio de Educación Nacional, Viceministerio de Educación Superior, 
Subdirección de Apoyo a la Educación Superior, Programa de Regionalización de la Educación 

Superior. 
[Mails: osanchez@mineducacion.gov.co; hguaranguay@mineducacion.gov.co;  

wperez@mineducacion.gov.co; jevargas@mienducacion.gov.co] Tels: (1) 2222800 Ext. 3212 ó 
5282 
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ADENDA 01 
 

Términos para apoyar Estrategias de Regionalización de la Educación Superior 
 

 
El Ministerio de Educación Nacional en aras de brindar claridad y precisión sobre la convocatoria 
para apoyar estrategia de regionalización de la Educación Superior, se permite señalar en esta 
adenda: 
 

1. Ratificar que instituciones pueden presentarse en la convocatoria 
 
La convocatoria para apoyar Estrategias de Regionalización de la Educación Superior se 
encuentra dirigida a:  

 Instituciones de Educación Superior públicas  que cuenten con estrategias y políticas 
de Regionalización de la Educación Superior, tales como Sedes, Seccionales, Centros a 
Distancia, Proyectos de articulación media. 

 Instituciones de Educación Públicas con sede principal en municipios distintos a 
ciudades capitales.  

 
 

2. Modificar el Cronograma para la Convocatoria para apoyar Estrategias de 
Regionalización de la Educación Superior 

 
Se amplía el plazo para la presentación de los proyectos para creación de CERES – Centros 
Regionales de Educación Superior, hasta el 15 de Junio del 2012 modificándose el cronograma 
de la siguiente manera: 
 
 

ACTIVIDAD INICIA TERMINA RESPONSABLE 

Apertura de la Convocatoria  27/04/12 15/06/12 Ministerio de Educación 
Evaluación de proyectos 15/06/12 22/06/12 Evaluadores 
Publicación de resultados 25/06/12 28/06/12 Ministerio de Educación 
Suscripción de convenios 03/07/12 06/07/12 MEN- Alianzas 

 
 
Nota: Recepción de las propuestas  y documentos en el Ministerio de Educación Nacional, 
Dirección de Apoyo y Seguimiento a la Educación Superior, ubicada en la sede del Ministerio de 
Educación Nacional, Avenida El Dorado - CAN, calle 43 # 57-14.  
 
Las propuestas deben ser radicadas al Ministerio en medio impreso y digital hasta el 15 de Junio 
de 2012 a  las 5:00 P.M. 


