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Octubre 12, 2018 
 
 
Conforme al plazo dado en el cronograma de la convocatoria para presentar resultados definitivos en la adenda 
4, publicada el 25 de septiembre de 2018 en el link de la convocatoria 
http://www.mineducacion.gov.co/portal/selecciones/Convocatorias-y-concursos/371630:Progrma-de-Becas-
SER, el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de atender las observaciones y reclamaciones presentadas 
al listado preliminar de resultados, ha considerado que una vez analizado nuevamente el contexto de la 
convocatoria se requiere un término adicional para que las instituciones puedan presentar documentos 
subsanables a las observaciones de no cumplimiento de requisitos para participar. 
 
Nota: Documentos Subsanables. Se podrán allegar durante la etapa para subsanar documentos, todos aquellos 
que de conformidad a los requisitos plasmados en la convocatoria le permitan a las Instituciones participantes 
habilitar su propuesta para que sea objeto de evaluación; en consecuencia, los programas que hacen parte del 
listado de postulantes que cumplen requisitos para participar no podrán allegar información adicional durante el 
tiempo establecido para subsanar documentos. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas es necesario modificar el cronograma de la convocatoria, 
incluyendo tres actividades referidas a: publicación del listado de postulantes que no cumplen requisitos para 
participar y deben subsanar, presentación de documentos subsanables y evaluación de programas postulados, 
tal como se establece a continuación: 
 
1. Modificación del cronograma de la convocatoria: 

 
El cronograma de la convocatoria incluido en el numeral 14 quedará así: 
 
(…) 14. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  
 

Ítem Actividad Responsable Fecha 

1 Apertura de la convocatoria Ministerio de Educación Nacional 17 de julio de 2018. 

2 Plazo para entrega de documentos 
Instituciones de Educación 
Superior 

Del 17 de julio al 31 de agosto de 
2018. 

3 
Publicación del listado de 
programas de becas postulados 

Ministerio de Educación Nacional 10 de septiembre de 2018 

4 
Reclamación sobre el listado de 
programas de becas postulados 

Instituciones de Educación 
Superior 

Del 11 al 13 de septiembre de 
2018 

5 
Evaluación de programas de becas 
postulados 

Ministerio de Educación Nacional 
Del 3 al 14 de septiembre de 
2018. 

6 Publicación de resultados Ministerio de Educación Nacional 17 de septiembre de 2018 

7 
Reclamaciones sobre los 
resultados 

Instituciones de Educación 
Superior 

Del 18 al 20 de septiembre de 
2018. 

8 
Publicación del listado de 
postulantes que no cumplen 
requisitos para participar 

Ministerio de Educación 
Nacional 

19 de octubre de 2018. 

9 
Presentación de documentos 
subsanables 

Instituciones de Educación 
Superior 

Del 22 al 23 de octubre de 
2018. 

10 
Evaluación definitiva de 
programas de becas postulados 

Ministerio de Educación 
Nacional 

Del 24 al 29 de octubre de 
2018. 

11 Resultados definitivos 
Ministerio de Educación 
Nacional 

30 de octubre de 2018. 
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