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ADENDA 07 

 
CONVOCATORIA PARA APOYAR PROGRAMAS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CON ENFOQUE DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 
2013 

 

 
Dirigido a: Instituciones de Educación Superior Colombianas que conformen alianzas con 
organizaciones sociales y/o entidades del sector público o privado, que cumplan con las 
características descritas en la presente convocatoria. 
  

 Proyecto: Ampliación y fortalecimiento de la regionalización y flexibilidad de la 
oferta de educación superior 

 Actividad: Fomentar los proyectos de regionalización de las IES 

 
Objeto:  
Apoyar Instituciones de Educación Superior en la creación o modificación de programas 
académicos y fortalecimiento de procesos académicos y administrativos con enfoque de 
educación inclusiva, según los términos consignados en la presente convocatoria. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Educación Superior. 

[Mails: einclusiva@mineducacion.gov.co] Tels: (1) 2222800 Ext. 3121  



ADENDA 07 
 

CONVOCATORIA PARA APOYAR PROGRAMAS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
CON ENFOQUE DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

2013 
 

El Ministerio de Educación Nacional se permite publicar la lista de elegibles definitiva 
luego de proceso de revisión de contrapartidas de cada una de las alianzas 
presentadas; además se presenta a continuación el nuevo cronograma de las fases 
posteriores: 
 
 

1. NUEVO CRONOGRAMA FASES POSTERIORES 
 

 
Actividad Fecha estimada Observaciones  

Publicación 

proyectos a 

sustentar 

22 de agosto Proyectos a sustentar 

Evaluación del 

contenido de los 

proyectos a 

sustentar 

Entre el 26 de 

Agosto y el 9 de 

Septiembre 

De la lista de los proyectos a sustentar se 

evaluará el contenido con el objetivo de 

enviar observaciones para la posterior 

sustentación 

Sustentación de 

propuestas elegibles 

10 al 13 de 

Septiembre 

Las propuestas elegibles serán objeto de una 

sustentación pública presencial o virtual que 

contenga los ajustes de acuerdo a las 

observaciones presentadas por los 

evaluadores. La sustentación tendrá una 

duración máxima de 30 minutos. 

Publicación de 

resultados finales 
16 de Septiembre 

Se publicarán los resultados en la página 

web del Ministerio de Educación Nacional 

Adjudicación de 

convenio 

Del 17 al 24 de 

Septiembre 

Se adjudicarán recursos a las propuestas 

mejor calificadas según la disponibilidad de 

los mismos. 

Información, 

términos y 

Procedimientos 

Ministerio De Educación Nacional.  Viceministerio de Educación 

Superior - Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones 

de Educación Superior  

www.mineducacion.gov.co 

Para consultas vía correo electrónico, por favor dirigirse a la 

cuenta: einclusiva@mineducacion.gov.co 

Tel: 2222800 Ext 3121 
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