
Convocatoria Proyectos Permanencia y Graduación en 

Educación Superior 

 

Reunión de aclaraciones a los términos de la Convocatoria 

 
 

 

Bogotá, 22 de febrero de 2013 



1. Registro participación (presencial y virtual) 

2. Presentación de los términos de la Convocatoria 

3. Preguntas de los asistentes 

4. Preguntas recibidas medio virtual 

5. Deliberación equipo Ministerio de Educación 

6. Respuestas, comentarios equipo MEN 

7. Cierre 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 



Alertas tempranas 

Desarrollo docente 

Refuerzo académico a 
estudiantes 

Población estudiantil diversa 
y vulnerable 

Labor conjunta con educación 
media 

Labor con núcleo familiar de 
los estudiantes C
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Tasa de deserción anual 
100% 0% 9% 

220 

0 

100 

2011 

2012-2013 

2014 

Adaptar y transferir metodologías, herramientas y recursos dirigidos 

a la disminución de la deserción estudiantil 

Meta: Apoyar 15 IES 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 2013 



ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de términos - Lanzamiento Febrero 14 

Reunión aclaración de términos Febrero 22 

Recepción propuestas Febrero 23 al 12 de marzo 

Evaluación Marzo 12 al 22 

Publicación de lista de elegibles Marzo 26 

Recibo de solicitudes de aclaración Marzo 27 al 3 de abril 

Respuesta de solicitudes de aclaración Abril 3 al 5 

Publicación lista elegibles definitiva Abril 8 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 



IES ACOMPAÑADAS 

Autoevaluación 

Diagnóstico de necesidades 

 

Propuesta de plan de acción  

IES ACOMPAÑANTES 

Fortaleza en alguno de los 6 
ejes de trabajo 

 

Propuesta de acompañamiento 

 

 MINISTERIO EDUCACIÓN 

Lista proyectos elegibles 

 

Convenio de apoyo 

PROCESO GENERAL 



CRITERIO PARÁMETROS puntos TOTAL 
Autoevaluación 

y propuesta 
Coherencia de y entre el diagnóstico (anexo 1) y el plan de trabajo 
(anexo 2) 

25 25 

Magnitud de  

la deserción 
Alta tasa de deserción anual 5 

10 
Alta tasa de deserción por cohorte 5 

Cierre de 
brechas 

Ubicación de la IES en un departamento con alta tasa de deserción anual 
en educación superior 

5 

40 

Ubicación u oferta de programas de la IES en ciudad con menos de 300 
mil hbts.   IES ofrece u opera un CERES 

5 

La IES tiene formalizada una estrategia para la atención a población 

diversa  
5 

Alta vulnerabilidad académica de los estudiantes de la IES 15 
Alta vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes de la IES 10 

Magnitud Metas 
Alta cobertura / matrícula de la IES 5 

25 Alta cobertura / matrícula de la IES en T y T 10 
Alta proporción de matrícula de la IES en T y T 10 

TOTAL PUNTOS 100 
 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 



EJES DE TRABAJO / OBJETOS DE TRANSFERENCIA 

1.Sistemas de alertas tempranas para identificar el riesgo de deserción por estudiante 

 

2. Contenidos, metodologías y recursos virtuales para mejorar los procesos de 

desarrollo docente en lo relacionado con pedagogía, didáctica y uso de TIC aplicados 

al proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

3. Contenidos, metodologías y recursos virtuales para mejorar los procesos de 

nivelación/refuerzo, acompañamiento académico y comunicación con los estudiantes 

  

4. Estrategias, recursos, metodologías educativas dirigidas a la inclusión de 

poblaciones diversas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica 

 

5. Contenidos, estrategias, metodologías y aplicativos para fortalecer la labor 

conjunta con instituciones de educación media 

 

6. Potenciar el rol del núcleo familiar en el acompañamiento, la motivación y la 

construcción de proyecto académico del estudiante 



INSTITUCION HERRAMIENTA / ESTRATEGIA GENERADA Y APLICADA 

UNIVERSIDAD  SIMÓN 

BOLIVAR 

Módulo de  orientación vocacional 

Articulación con la media para mejorar competencias de los estudiantes en matemáticas 

Sistema de alertas tempranas, articulando diferentes áreas y diversos factores de riesgo 

U. DEL MAGDALENA 

U. INCCA DE COLOMBIA 
Estrategia y módulo para vinculación de las familias y jornadas de capacitación a padres  

FUNDACION 

TECNOLÓGICA ANTONIO 

DE AREVALO 

Sistema de alertas tempranas que vincula diferentes áreas de  la institución y permite 

identificar diferentes factores de riesgo 

UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 
Reestructuración integral de la política y programas de fomento de la permanencia  SIRE, 

FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA 

PANAMERICANA 

Micrositio para la divulgación e integración de la información sobre las acciones institucionales 

de fomento de la permanencia (apoyos brindados, orientación vocacional, módulos virtuales,  

asesoría virtual, entre otros) 

CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA DE 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO  

Tutoriales en internet para  apoyar el desarrollo de parciales y para capacitación y refuerzo 

académico 

EJEMPLOS 



INSTITUCION HERRAMIENTA / ESTRATEGIA GENERADA Y APLICADA 

INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 

TECNOLÓGICA 

COMFACAUCA 

Metodología y herramienta para la caracterización estudiantil, el fortalecimiento de la 

orientación vocacional y la generación de  alertas tempranas 

Metodología para el calculo de los costos de la deserción 

FUNDACIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

SAN MATEO 

Software para seguimiento al estudiante frente a los procesos realizados por las diferentes 

instancias de la IES  

FUNDACIÓN DEL ÁREA 

ANDINA 
12 objetos virtuales de aprendizaje interactivos para diferentes asignaturas 

UNIVERSIDAD DEL 

NORTE 

Material para el apoyo a la nivelación y refuerzo académicos 

Sistema de alertas tempranas 

UNIVERSIDAD DE 

CÓRDOBA 

Micrositio que  integra y permite acceder a los software desarrollados en el proyecto así:  

1. SAIDA: Software para agilizar el recaudo y depuración de información para el SPADIES. 

2. SAVIUM: El cual contiene todos los cursos de capacitación  

3. OVEDES: Contiene  módulos para determinar el estilo de aprendizaje  y apoyar la 

orientación vocacional y profesional 

4. GRACIA: Software para la capacitación en didáctica de docentes y monitores 

UNVERSIDAD 

COOPERATIVA 

Prueba sistematizada de orientación vocacional 

Sistema de alertas tempranas para ser utilizado en las 18 sedes 

EJEMPLOS 


