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ADENDA 01 
CONVOCATORIA PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE FOREMACIÓN 

DOCENTE EN EL MARCO DE ESTRATEGIAS REGIONALES DE 
DESARRROLLO DE COMPETENCIAS EN LENGUA EXTRANJERA 

 

 

Dirigido a:  

Entidades Territoriales certificadas, que en alianza con instituciones de educación superior 
colombianas, desarrollen proyectos de formación docente como un componente 
articulado a los proyectos regionales de fortalecimiento al desarrollo de competencias en 
lengua extranjera y: 

 Quieran fortalecer y extender sus programas de formación presencial y virtual en 
el desarrollo de competencias y estrategias pedagógicas a los educadores de inglés 
en la básica. 

 Que sean seleccionadas como resultado de esta convocatoria 
 
Objeto: 

Crear una bolsa de proyectos  elegibles que implementen esquemas integrales de 
desarrollo profesional docente a través de programas en los que se contemple formación 
para el mejoramiento de la competencia comunicativa en inglés y la práctica pedagógica 
de los docentes, junto con acompañamiento en la implementación en aula, con el 
propósito de fortalecer el componente de inglés de los establecimientos educativos 
focalizados en la estrategia. 
 
Información.  
Ministerio de Educación Nacional, Viceministerio de Educación Básica y Media, Oficina de 
Cooperación Internacional, Proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en 
Lenguas Extranjeras. 
Mails: gbueno@mineducacion.gov.co 
Tels: (1) 2222800 Ext. 2134 
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El Ministerio de Educación Nacional con el objetivo de brindar claridad y precisión sobre la 
convocatoria para financiación de Proyectos de formación docente en el marco de 
estrategias regionales de desarrollo de competencias en lengua extranjera, se permite 
señalar en esta adenda que:  
Con base en las solicitudes de algunas alianzas constituidas por Instituciones de Educación 
Superior y Entidades Territoriales certificadas de contar con mayor tiempo para el 
desarrollo de las propuestas, se amplía la fecha de cierre de la convocatoria y se ajusta el 
cronograma de la misma: 
 
NUEVA FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA: Septiembre 18 de 2013 
 

Cronograma 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria  16 agosto de 2013 

Presentación de proyectos 18 de septiembre de 2013 

Evaluación de proyectos Del 19 de septiembre al 24 de septiembre de 2013 

Publicación de resultados  25 de septiembre de 2013 

Suscripción de convenios  Del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2013 

 
Contacto 
Germán E. Bueno Cortés 
Asesor 
Programa de Fortalecimiento en el Desarrollo de Competencias en Lengua Extranjera 
gbueno@mineducacion.gov.co 
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