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CONVOCATORIA PARA APOYAR EL DISEÑO Y AJUSTE A PROGRAMAS ACADÉMICOS TÉCNICOS 
PROFESIONALES Y TECNOLÓGICOS ORIENTADOS A LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO RURAL 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Política Cerrar brechas con enfoque regional en Educación Superior (Acceso y 
Permanencia) 

Objeto Asesorar  el diseño y ajuste de programas técnicos profesionales y 
tecnológicos orientados a la agricultura y desarrollo rural con el 
propósito de  mejorar la calidad, generar estrategias para el 
intercambio cultural y la  internacionalización de los currículos. 

Dirigida a: Instituciones de Educación Superior Colombianas con oferta de 
programas técnicos profesionales y tecnológicos en agricultura y 
desarrollo rural  

Convoca: Embajada de Francia  
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Ministerio de Educación Nacional 
Red Nacional de Agencias de Desarrollo de Colombia (ADELCO)  

Fecha de apertura 30 de enero de 2013 

Publicación de 
resultados 

18 de febrero de 2013 

Beneficios Las instituciones beneficiarias de esta convocatoria no recibirán 
recursos económicos. Accederán a la asistencia técnica de 
cooperación francesa en Estructura de los programas académicos con 
el fin de generar las acciones entorno a la internacionalización del 
currículo, estrategias de transferencia tecnológica, mejoramiento de 
la gestión académica y curricular, orientaciones sobre procesos de 
investigación e innovación, entre otros. 

Cobertura  Cartagena, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Bucaramanga, Tunja, 
Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué, Villavicencio, Yopal, Cali y Leticia 
(se incluyen municipios de áreas metropolitanas) 

Información, términos y 
procedimientos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
www.mineducacion.gov.co  
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación 
Superior 
Para consultas vía correo electrónico, por favor dirigirse a la cuenta: 
docentestyt@mineducacion.gov.co o al teléfono 2222800 extensión 
3154 

 

http://www.mineducacion.gov.co/
mailto:docentestyt@mineducacion.gov.co
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Presentación: 
 
A través del acuerdo entre la Embajada de Francia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MINAGRICULTURA) el Ministerio de Educación Nacional (MINEDUCACIÓN) y la Red Nacional de 
Agencias de Desarrollo Local en Colombia (ADELCO), se busca brindar asistencia técnica para 
fortalecer la capacidad institucional en temas referentes a la implementación de la política 
integral de tierras, a la política de educación rural y a la política ciencia, innovación y tecnología 
en el sector agropecuario colombiano. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta el desafío del Ministerio de Educación Nacional en temas 
relacionados con el Fortalecimiento a la Educación Técnica Profesional y Tecnológica, se 
evidenció la necesidad de abordar el tema de la calidad de los programas de educación superior 
de estos niveles especialmente en el área de Agricultura y desarrollo rural, con el fin de estimular 
la calidad de la formación, la movilización de la demanda a estos programas académicos, la 
formación de docentes, fomentando el intercambio cultural y académico con países de 
destacable trayectoria en el tema e indicadores relevantes de desarrollo del sector. 
 
En este marco de acciones, se ha establecido realizar una convocatoria orientada a IES con oferta 
de programas académicos técnicos profesionales y tecnológicos orientados al sector de la 
agricultura y desarrollo rural. 
 
 
Objetivo: 
 
Asesorar  el diseño y ajuste de programas técnicos profesionales y tecnológicos orientados a la 
agricultura y desarrollo rural con el propósito de  mejorar la calidad, generar estrategias para el 
intercambio cultural y la  internacionalización de los currículos. 
 
Metodología  
 
El objetivo de la convocatoria se cumplirá mediante una estrategia de asistencia técnica a 
Instituciones de Educación Superior con el fin de generar las acciones entorno a la 
internacionalización del currículo, estrategias de trasferencia tecnológica, mejoramiento de la 
gestión académica y curricular, orientaciones sobre procesos de investigación e innovación, entre 
otros. 
 
Así mismo las instituciones de Educación Superior seleccionadas recibirán asistencia técnica de 
expertos franceses con el fin de desarrollar ajustes y mejoras en las mallas curriculares a través 
de la realización de talleres, visitas de campo e intercambio de saberes y conocimiento sobre los 
aspectos conceptuales y metodológicos de los programas académicos. 
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Requisitos de participación 
 

1. Documento firmado por el representante legal de la IES en el cual se exprese claramente 
el interés y justificación para participar en la presente convocatoria.  

 
2. Diligenciamiento del siguiente formato de aplicación  del anexo 1. 

 
3. Programa técnico profesional o tecnológico orientado a la agricultura y desarrollo rural 

con registro en el SNIES. 
 

4. Teniendo en cuenta los protocolos de seguridad para los nacionales franceses 
establecidos por la embajada, pueden participar IES con sede en las ciudades de: 
Cartagena, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Bucaramanga, Tunja, Armenia, Pereira, 
Manizales, Ibagué, Villavicencio, Yopal, Cali y Leticia (se incluyen municipios de áreas 
metropolitanas) 

5. El formato adjunto debe remitirse diligenciado junto con la carta de presentación e interés 
de la IES al correo docentestyt@mineducacion.gov.co antes del 14 de febrero a las 17:00 
horas. 
 

 

mailto:docentestyt@mineducacion.gov.co
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Criterios de Selección 
 
La propuesta y documentación aportados por la Institución serán evaluados por un comité de 
expertos constituidos por el Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura y la Red Adelco. 
  
La escala de evaluación es de 100 puntos en orden de elegibilidad 
 

CRITERIO DE SELECCIÓN PUNTAJE Descripción 

Justificación de la solicitud de la 
asistencia técnica 30 

La justificación se sustenta con 
datos verificables y es coherente 
con el objeto de la convocatoria 

Entorno regional en el que se ofrece el 
programa 

20 

La cobertura y esfuerzo 
institucional por ofertar el 
programa en diferentes regiones 
del país.  

Principales dificultades para la oferta 
de programa en términos de 
contenidos. 

10 

Dificultades de los contenidos 
entorno a las apuestas 
regionales de desarrollo (del 
orden rural) 

Principales dificultades para la oferta 
de programa en términos de 
metodología 

10 
Herramientas y ambientes de 
aprendizaje empleados. 

Caracterización de los estudiantes 
matriculados en el programa 10 

Descripción y análisis del perfil 
de estudiantes que acceden a 
esta oferta de programas 

Grupos de investigación reconocidos 
por Colciencias asociados al programa 5 

Existencia de grupos de 
investigación asociados al 
programa. 

Proyecciones del programa y la 
incidencia esperada de la asistencia 
técnica  

15 
Se identifican propósitos claves 
para evaluar la asistencia 
técnica.  
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Productos 
 

1. Estudios realizado por expertos franceses sobre las mallas curriculares y contenidos del 
programa académico. 

2. Seminario intensivo de formulación curricular de programas técnicos profesionales y 
tecnológicos para el sector agropecuario y desarrollo rural. 

3. Participación en la construcción de un referente curricular. 
4. Actividades derivadas de la asistencia técnica en el marco del convenio de cooperación 

con Francia. 
 
Nota:  
 
La propuesta que no cumpla con la totalidad de los “Requisitos de participación” no será 
evaluada 
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Formato para la presentación de la propuesta 

 

IES  

Sede  

Nombre del programa académico sobre el cual 
se solicita la asistencia técnica 

 

Código SNIES  

Antigüedad del programa  

No. De cohortes  

Justificación de la solicitud de la asistencia 
técnica 

(1000 caracteres) 

Entorno regional en el que se ofrece el 
programa 

Número de municipios en los que se ofrece el 
programa y número de estudiantes 

Principales dificultades para la oferta de 
programa en términos de contenidos. 

(1000 caracteres) 

Principales dificultades para la oferta de 
programa en términos de metodología 

(1000 caracteres) 

Caracterización de los estudiantes 
matriculados en el programa 

(1000 caracteres) 

Grupos de investigación reconocidos por 
Colciencias asociados al programa 

 

Proyecciones del programa y la incidencia 
esperada de la asistencia técnica  

(1000 caracteres) 

 
 
 
 

Firma del representante legal de la IES o rector  


