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ADENDA 01 

FORTALECIMIENTO DE CURRÍCULOS DE PROGRAMAS DE IES DIFERENTES A LICENCIATURAS EN 

IDIOMAS QUE OFRECEN CURSOS DE LENGUA EXTRANJERA - CURRICULUM LINGUA 

____________________________________________________________________________ 

Dirigido a: Instituciones de Educación Superior que hacen parte del Sistema de Educación Superior 

Colombiano que: 

 Quieran fortalecer sus currículos de programas académicos de enseñanza de lenguas 

extranjeras diferentes a licenciatura. 

 Que cuenten con una unidad académica al interior de la institución para ofrecer los cursos 

de lenguas extranjeras, es decir que no tengan tercerizado el servicio de enseñanza de 

lenguas extranjeras al interior de la IES. 

 Que hayan participado en la fase de diagnóstico del programa de acompañamiento en el 

2012. 

 Que sean seleccionadas como resultado de esta convocatoria 

Objeto:  

Apoyar a 25 las IES a fortalecer currículos de otros programas diferentes a licenciaturas en lenguas 

extranjeras, fomentando a través de la construcción cooperativa con instituciones acreditadas, los 

procesos pedagógicos de desarrollo de competencias en lenguas extranjeras desde la construcción 

o fortalecimiento de su política de lenguas extranjeras. 

________________________________________________________________________________[ 

Información. Ministerio de Educación Nacional, Viceministerio de Educación Superior, Oficina de 

Cooperación Internacional, Proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas 

Extranjeras [Mails: alemoreno@contratista.mineducacion.gov.co] Tels: (1) 2222800 Ext. 1301 
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El Ministerio de Educación Nacional en aras de brindar claridad y precisión sobre la convocatoria 

para apoyar estrategias de fortalecimiento al desarrollo de competencias en lenguas extranjeras  

de la Educación Superior, se permite señalar en esta adenda que: 

Atendiendo lo solicitado por algunas Instituciones de Educación Superior 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  9 de 2013 

Cronograma de la convocatoria 

Cronograma 
ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria 16 agosto de 2013 

Cierre de la convocatoria 9 de septiembre de 2013 

Fecha máxima entrega documentos 9 de septiembre de 2013 

Evaluación Técnica y Academica de propuestas 10 al 13 de septiembre de 2013 

Comunicación a IES seleccionadas 16 de septiembre de 2013 

Publicación de resultados 16 de septiembre de 2013 

Inicio actividades de acompañamiento 17 de septiembre de 2013 

Finalización de actividades de acompañamiento 30 de noviembre de 2013 

 
Contacto 
Alexandra Moreno García 

Asesora 

Programa de Fortalecimiento en el Desarrollo de Competencias en Lengua Extranjera 

alemoreno@contratista.mineducacion.gov.co   
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