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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: lahamon@mineducacion.gov.co] Tels: (1) 2222800 Ext. 3121



 
ADENDA 08 

 
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 proyectos a   
sustentar, en donde se evaluará el contenido de las propuestas presentadas. Para ello 
se presenta el listado de propuestas con fecha y hora en donde se desarrollara la 
sustentación, la cual tendrá una duración de 30 minutos 
 
Cabe anotar que la sustentación puede hacerse de manera presencial o virtual para 
ello requerimos que una persona de la alianza presentada, envié correo confirmando 
modalidad de sustentación al correo lhamon@mineducacion.gov.co en la brevedad 
del tiempo. 
 
En los casos que se desee hacerse de manera virtual, a vuelta de correo se les 
confirmara el programa y cuenta en la cual se desarrollara. 
 
 
 
 
 
 

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

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


