
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
DIRECCIÓN DE FOMENTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACÓN 
SUPERIOR 

ADENDA 06 

 
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 06 
 

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

2013 
 

El Ministerio de Educación Nacional en aras de brindar claridad y precisión sobre la 
convocatoria para apoyar estrategias de regionalización de la Educación Superior, se 
permite señalar en esta adenda que: Se ajusta el cronograma de la misma: 
 
 

Cronograma de la convocatoria 

Actividad Fecha 
estimada 

Observaciones 

Fecha de apertura y 
cierre de la 
convocatoria 

18 de junio al 
agosto 9 de 
2013 

Las Instituciones de Educación Superior interesadas podrán 
conocer los términos de la convocatoria a través de la página 
Web del Ministerio de Educación www.mineducacion.gov.co 

Encuentros de 
socialización de 
términos y 
conformación de 
alianzas 

4 de julio al 19 
de julio 

Se realizarán 6 (seis) encuentros de socialización y aclaración de 
los términos de la convocatoria en Barranquilla, Pereira, 
Bucaramanga, Popayán, Florencia y Bogotá. 
Los interesados en participar podrán conocer la fecha y lugar a 
través del sitio web de publicación de esta convocatoria. 

Inscripción y 
presentación de 
propuestas 

18 de junio al 9 
de agosto 

Los interesados deberán presentar la propuesta en los formatos 
aportados por el Ministerio en medio físico (impreso) y en medio 
magnético, en la oficina de Atención al ciudadano del Ministerio 
en la Calle 43 Nº 57-14, en sobre cerrado personalmente o vía 
correo certificado. 

Proceso de 
verificación de 
requisitos 

10 de agosto 
al 14 de 
agosto 

Una vez verificados los requisitos se publicarán los resultados de 
las propuestas elegibles a través del sitio web de publicación de 
esta convocatoria. 

Publicación proyectos 
a sustentar 

15 de agosto Una vez verificados los requisitos se publicarán los resultados de 
las propuestas elegibles a través del sitio web de publicación de 
esta convocatoria. 

Evaluación del 
contenido de los 
proyectos a sustentar 

20 de agosto 
al 30 de 
agosto 

De la lista de los proyectos a sustentar se evaluará el contenido 
con el objetivo de enviar observaciones para la posterior 
sustentación. 

Sustentación de 2 de 
septiembre al 

Las propuestas elegibles serán objeto de una sustentación 
pública presencial o virtual que contenga los ajustes de acuerdo 

http://www.mineducacion.gov.co/


propuestas elegibles 11 de 
septiembre 

a las observaciones presentadas por los evaluadores. 

Publicación de 
resultados finales 

18 de 
septiembre 

Se publicarán los resultados en la página web del Ministerio de 
Educación Nacional. 

Adjudicación de 
convenio 

18 de 
septiembre al 
30 de 
septiembre 

Se adjudicarán recursos a las propuestas mejor calificadas según 
la disponibilidad de los mismos. 

 


