
 
 

Ministerio de Educación Nacional  
 

Fondo “Formación continua para educadores  
en servicio de las instituciones educativas oficiales" 

Contrato 1400 de 2016 (MEN – ICETEX) 
 

Aviso 
Modificación de cronograma de la convocatoria para conformar el banco de 

instituciones oferentes de formación continua de docentes y directivos docentes  
Vigencia 2019 - 2022 

 
 
El pasado 13 de noviembre de 2019 finalizó la recepción de propuestas para conformar el 
banco de oferentes de programas de formación continua. Con corte a esa fecha, se 
recibieron 217 propuestas de 40 entidades participantes. 
 
Teniendo en cuenta el número de propuestas recibidas y de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en la convocatoria, el Ministerio de Educación ha modificado la fecha de 
publicación de los resultados de la evaluación de propuestas. 
 
Las propuestas recibidas se organizaron en 2 grupos para su evaluación, de la siguiente 
manera: 
 

Grupo 1 Grupo 2 
Inclusión y equidad en la educación de NNAJ 
con discapacidad 

Actualización disciplinar 

Inclusión y equidad en la educación de NNAJ 
con Capacidades y/o Talentos Excepcionales 

Historia, Ética y Ciudadanía 

Inclusión y equidad en la educación de NNAJ 
con Trastornos del Aprendizaje y del 
Comportamiento 

DUA: Hacia la transformación de ambientes 
pedagógicos para la educación inclusiva. 

Proyectos Educativos Interculturales 
(Etnoeducación) 

Liderazgo Directivo 

Estrategias pedagógicas para una jornada 
escolar de calidad 

 

Palabras y caminos ancestrales:  
leer, escribir y hablar desde la identidad 

 

Escuela como Territorio de Paz  

 
Cada grupo de propuestas tendrá fechas diferenciadas para su evaluación y publicación de 
los resultados. 
 
El cronograma modificado es el siguiente: 
 



 
 

Cronograma Grupo 1 de propuestas Grupo 2 de propuestas 

Evaluación de propuestas técnicas.  
14 al 25 de noviembre 

de 2019 
14 al 29 de noviembre 

de 2019 

Publicación de instituciones seleccionadas para 
conformar el Banco de Oferentes. 

29 de noviembre de 
2019 

5 de diciembre de 2019 

Observaciones, reclamaciones o 
subsanaciones. 

Hasta el 4 de diciembre 
de 2019 

Hasta el 10 de diciembre 
de 2019 

Publicación de resultados definitivos de 
instituciones seleccionadas para conformar el 
Banco de Oferentes. 

11 de diciembre de 2019 17 de diciembre de 2019 

 
 
 


