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Bogotá, DC. 7  de abril de 2017 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
 
Resultados convocatoria Fondo de Fomento a la Educación Media – FEM 2017 
 
 
El Ministerio, en cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en la 
Convocatoria Fondo de Fomento a la Educación Media – FEM 2017, presenta los 
resultados del proceso de selección de los proyectos postulados por las Instituciones de 
Educación Superior Acreditadas. La presente convocatoria tiene el objetivo de enfrentar 
los retos de permanencia y tránsito escolar en la educación media del país. El eje central 
de la presente convocatoria es subsidiar el componente básico de la canasta educativa a 
los jóvenes que cursan o van a cursar los grados correspondientes a la educación media en 
establecimientos educativos oficiales o sin ánimo de lucro, mediante convenios con 
instituciones de educación superior acreditadas de alta calidad. 
  
De conformidad con las determinaciones del Ministerio, el proceso de selección realizado 
por el comité evaluador, estuvo basado en la revisión y evaluación de los criterios 
previamente establecidos en la convocatoria, a saber:  
 

1. Criterios habilitantes 
2. Criterios de evaluación 
3. Priorización de Proyectos 

  
Para la continuidad del proceso las Instituciones de Educación Superior Acreditadas 
seleccionadas deben adelantar el convenio con la Entidad Territorial Certificada 
correspondiente y enviar listados de estudiantes de noveno, décimo y once grado. Para 
conocer los montos aprobados, el Ministerio se comunicará con cada responsable de los 
proyectos aprobados. 

 
A continuación se presenta el listado de las Instituciones de Educación Superior 
Acreditadas-IES seleccionadas en la convocatoria:  
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Tabla 1. IES Seleccionadas en Cursos de Nivelación 

 

Cursos de Nivelación 

IES Acreditada ETC 

Universidad ICESI Jamundí 

Universidad ICESI Cali 

Universidad Santo Tomás Huila 

Universidad Tecnológica de Bolívar  Cartagena 

 
 
El Ministerio de Educación Nacional agradece a todas las Instituciones de Educación 
Superior que presentaron propuesta, por su interés en el fortalecimiento de la educación 
media. Para mayor información comunicarse a fondofem@mineducacion.gov.co 
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