
PORTAFOLIO DE 
FOMENTO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR



El Portafolio de Fomento de la Educación Superior, son los ejes 
temáticos, líneas de acción y servicios que permiten fortalecer la 
capacidad de gestión de las Instituciones de Educación Superior a 
través de la transferencia de metodologías e instrumentos, 
intercambio de buenas prácticas y espacios académicos, que se 
realizan de manera articulada con las políticas y lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional enfocadas al fortalecimiento de la 
educación superior para que los jóvenes tengan más y mejores 
oportunidades, que les permitan avanzar en su trayectoria 
educativa. 

Este portafolio presenta las principales estrategias y acciones 
lideradas por la Dirección de Fomento de la Educación Superior que 
se han gestado en este periodo de gobierno o que se vienen 
implementando de periodos anteriores pero que han sido 
fortalecidas de manera decidida en el marco del Plan Nacional del 
Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y 
el Plan Sectorial “Pacto por la equidad, pacto por la educación”.

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/


EDUCACIÓN SUPERIOR
incluyente y de calidad

Fortalecimiento
de la IES Públicas

Mayores oportunidades
de Acceso y Permanencia

• Política de Gratuidad.
• Generación E: Equidad y 
Excelencia. 
• Fortalecimiento a las 
estrategias de Permanencia y 
graduación.

• Planes de Fomento a la 
Calidad.

• Fomento formación TyT.
• Educación Inclusiva e 
intercultural.
• Equidad de Género.

Cierre de brechas
Regionales y Urbano
Rurales y educación inclusiva

Calidad Educativa
y Pertinencia

Innovación Educativa
y transformación

digital

• Laboratorio virtual de 
Innovación Educativa Co-Lab.
• Fortalecimiento de la gestión 
de la información.

Objetivo PND 2018-2022�

• Fomento al mejoramiento 
de la calidad.
• Implementación del Marco 
Nacional de Cualificaciones.
• Formación de alto nivel.
• Internacionalización.



HITOS Y LOGROS
(2018 - 2022)

1.  Lanzamiento en 2020 del Laboratorio de Innovación Educativa para la 
Educación Superior Co-Lab, como estrategia de colaboración, 
experimentación e intercambio de experiencias entre IES, con 4 líneas 
de servicio.

2. Iniciativa Plan Padrino que promueve el trabajo colaborativo en la 
pandemia y post-pandemia entre 127 Instituciones (43 públicas y 84 
privadas).

3. Más de 20.000 docentes formados en herramientas pedagógicas y 
didácticas apoyadas en TIC.

4. Más de 100 recursos educativos abiertos compartidos por las IES. 
5. 225 IES participantes de las líneas de servicio de Co-lab de todas las 

regiones del país.

1. Diseño e implementación de Ruta de acompañamiento a las IES para 
impulsar la calidad de la educación superior en articulación con el 
Decreto 1330 de 2019.

2. 131 IES con acompañamiento técnico que avanzaron en la solicitud de las 
nuevas condiciones institucionales (Decreto 1330/ 2019) y en definición 
de plan de acción para el fortalecimiento de los SIAC.

3. Acompañamiento específico a: 10 IES de regiones priorizadas y que 
atienden poblaciones específicas, 30 IES para avanzar en la 
acreditación de programas en los niveles T&T y 10 para acreditación 
institucional.

Cierre de Brechas y educación inclusiva
e intercultural 

1. Promoción de las mentorías como una estrategia de acompañamiento 
a los estudiantes en su trayecto académico para potenciar su talento, 
reducir los niveles de deserción y acompañar la transición al mercado 
laboral, en trabajo conjunto con 72 IES y 4.406 estudiantes.

2. Publicación de “Bienestar en tu mente” espacio interactivo con 
contenidos y orientaciones sobre el tema para el sector.

3. Elaboración de “Lineamientos de Prevención, Detección, Atención de 
Violencias y cualquier tipo de Discriminación Basada en Género en IES 
para el desarrollo de Protocolos. Así como la expedición de la 
Resolución No. 014466 de 25 de julio de 2022. 

1. Diseño de la campaña comunicacional “Únete a la Ruta TyT: Tu 
momento, Tu futuro” que tiene por objeto contribuir a la valorización 
social de la formación TyT.

2. Fortalecimiento de las ITTU públicas con recursos adicionales de 
funcionamiento e inversión por $991.264 millones entre 2019 y 2022, 
que permitieron el desarrollo de proyectos de inversión para 
incrementar el mejoramiento de una oferta de calidad en varias 
regiones del país donde tienen presencia.



1. Reglamentación del MNC para Colombia a través del Decreto 1649 de 2021. 
2. Elaboración de la “Guía para el diseño de programas basados en 

catálogos sectoriales de cualificación”.
3. Acompañamiento técnico a 102 IES para diseñar o rediseñar su oferta 

basada en cualificaciones con un avance de 8 registros calificados en 2022.
4. 15 catálogos de cualificaciones en sectores priorizados, cobertura de 22 

sectores económicos con más de 351 cualificaciones que son referentes 
para el diseño curricular y su actualización, así como para los procesos 
de movilidad, reconocimiento y aprendizajes previos.

Fomento modalidad Dual

1. Acompañamiento técnico a IES para el diseño de programas en 
modalidad dual con un avance de 11 registros calificados y 10 en 
proceso 

2. En 2021 firma de Compromiso Público – Privado por la promoción y el 
fortalecimiento de la educación y formación dual en Colombia por 
parte de Confecamaras y Consejo Privado de Competitividad y 
Gobierno Nacional, con la participación de MinEducación. 

3. Construcción de nota orientadora con sector académico, productivo y 
gobierno nacional.

1. Lanzamiento en 2021 de la plataforma Go Colombia y de 1.750 
programas académicos con potencial de movilidad académica de 
estudiantes extranjeros.

2. Publicación del Inbound Report Mobility y elaboración de “Guía para 
participar en ferias internacionales de educación superior”.

3. Diseño de estrategia para promocionar a Colombia cómo destino 
académico y científico.

HITOS Y LOGROS
(2018 - 2022)



LOGROS EN EDUCACIÓN SUPERIOR
(2018 - 2022)

Política Gratuidad de la matrícula
en Educación Superior

Fortalecimiento de la Educación
Superior Pública

Cierre de brechas

Art 27 Ley 2155 de 2021 - Decreto 1667 2021

Fortalecimiento de la T&T
Acompañamiento técnico a nuevas IES públicas:

33%
Estudiantes con apoyo 
en financiamiento de 
zonas rurales y PDET

• Orientación socio-ocupacional 
y Ferias ES.

• PFC- Regionalización.
• Banco experiencias de las IES 

en Educación rural.
• Estrategia nodos regionales.

4.6
billones del PGN 

y el SGR

721
mil

296
mil

Estudiantes con pago 
de matrícula total con 

concurrencia de 
distintas fuentes

Estudiantes
Generación E

100
mil
Estudiantes en IES y 

programas T&T 
acreditados a 2021

• Fortalecimiento de las ITTU públicas con 
incremento de los recursos de la Nación 
en 100%.

• 104 IES acompañadas para el 
mejoramiento de la calidad.

• Campaña “Únete a la ruta T&T.
• Fomento formación dual. 



Fortalecimiento a las capacidades de las IES públicas y privadas

Educación inclusiva
e Intercultural

Oferta de alto nivel Información para
la toma de decisiones

214
IES (71%) con acompañamiento 

técnico en estrategias de 
fomento.

• SIAC
• Co-Lab
• Internacionalización
• MNC
• Formación dual

60%
implementación del MNC

• Decreto 1649 2021 que 
reglamenta el MNC.

• 8 nuevos catálogos en 
sectores priorizados para 
un total de 22 sectores.

• Acceso a la Educación Superior de las poblaciones 
con especial protección constitucional*, a través de 
Generación E (90.546) y Fondos Poblacionales 
(22.890 beneficiarios).

*Corresponde a beneficiarios Víctimas, Indigenas y en 
condición de discapacidad.

• Fortalecimiento de la Educación Indígena 
Propia-UAIIN (recursos de funcionamiento y 
$16.000 millones para adecuación 
institucional).

• Construcción de lineamientos para protocolos 
de Violencias Basadas en Género y expedición 
de la Resolución No. 014466 de 25 de julio de 
2022. 

Acceso a Base de datos especializadas: 
• Aportes por $34.155 millones de MinCiencias-MEN 

entre 2019-2022 (18,5% del total del financiamiento).
• 57 IES públicas y privadas, y 3 centros de 

investigación beneficiados.
• 1.027 becas de doctorado en el bienio por $234.493 

millones.

• Mejoras técnicas y funcionales a los diferentes 
sistemas SNIES, OLE, SPADIES.

• Producción y publicación de la información 
estadística del sector.

• Nuevas plantillas y herramienta clave para el 
diseño e implementación de la política.

LOGROS EN EDUCACIÓN SUPERIOR
(2018 - 2022)

243 IES (81%) participaron de las actividades ofrecidas 
por la Dirección.



PLANES DE FOMENTO
A LA CALIDAD
Fortalecimiento de la educación
superior pública

Herramienta de planeación que define  proyectos, metas, 
indicadores, recursos e instrumentos de seguimiento y 
control de los proyectos asociados a líneas de inversión 
definidas por el Ministerio de Educación que favorezca el 
mejoramiento de las condiciones de calidad de las IES 
públicas acordes con sus propios Planes de Desarrollo 
Institucional y en articulación con el Plan Nacional de 
Desarrollo.

El financiamiento de estos Planes comprende los 
recursos adicionales de inversión provenientes del 
Presupuesto General de la Nación, para un total de 
$850.000 en 2019-2022.

Aliados: SUE, ITTU



Servicios

Apoyo técnico:

Apoyo técnico a las IES públicas para la formulación, seguimiento y 
control del Plan de Fomento a la Calidad, en las siguientes líneas de 
inversión: 

1) Bienestar en la Educación Superior y Permanencia Estudiantil.
2) Fomento para la Investigación, Innovación o Creación y 
Fomento de las Publicaciones Científicas y de Divulgación. 
3) Permanencia, Desarrollo y Capacitación Profesoral.
4) Fortalecimiento de Regionalización y Fomento de la Educación     
Superior Rural. 
5) Dotación de Infraestructura Tecnológica y Adecuación de 
Infraestructura Física.
6) Diseño o Modificación de Oferta Académica.
7) Fortalecimiento y Consolidación de los Sistemas Internos
de Aseguramiento de la Calidad (SIAC).

Contacto:
direccionfomentosuperior@mineducacion.gov.co

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/
Proyectos-Cierre-de-Brechas/351315:Planes-de-Fomento-a-la-Calidad

4,27 billones
entregados entre

el 2019 y julio de 2022

1.501 proyectos 
financiados

1.019 becas se 
han otorgado

de los recursos de inversión 
de la nación han sido para 
infraestructura física

de los recursos adicionales ya fueron girados

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/Proyectos-Cierre-de-Brechas/351315:Planes-de-Fomento-a-la-Calidad


Innovación educativa y transformación 
digital

El Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación 
Superior Co-Lab, es una estrategia de colaboración, 
experimentación e intercambio de experiencias entre las 
IES relacionadas con los procesos de innovación y 
modernización de la práctica educativa y la 
transformación digital, cuyo propósito es fomentar la 
flexibilidad en la oferta y el renovar nuevas rutas para el 
aprendizaje.

El Laboratorio cuenta con cuatro líneas de servicio: i) 
acompañamiento técnico a las IES - Innovatorio, ii) 
promoción de la innovación educativa - Inspiratorio, iii) 
buenas prácticas y iv) banco de recursos, a través de 
acciones que permiten fortalecer las capacidades 
misionales de las IES públicas y privadas, articulando 
esfuerzos con actores relevantes del sector y brindando 
un apoyo integral a las IES a partir del reconocimiento de 
sus contextos regionales.

Aliados: EAFIT.



Servicios

Apoyo técnico - Innovatorio 

Apoyo técnico a las 127 IES a través del Plan Padrino entre 2020 y 2021, 
iniciativa que bajo un principio de colaboración ha permitido el intercambio 
de capacidades y experiencias pedagógicas entre IES en torno al uso y 
apropiación de las TIC en los procesos formativos.

El Plan Padrino comprende un plan de acompañamiento para que las 
instituciones puedan incorporar procesos de transformación digital, 
reconociendo que no todas las IES tenían el mismo desarrollo digital para 
brindar las herramientas de estudio no presencial a los estudiantes en 
medio de las necesidades que surgieron al inicio de la pandemia.

En 2021, el apoyo técnico se realizará a 51 IES seleccionadas a través de convocatoria 
para fortalecer su oferta en múltiples modalidades, lo que permitirá incorporar 
prácticas innovadoras que impulsen una oferta educativa renovada y pertinente 
que responda a las expectativas de los estudiantes y a las necesidades de los 
territorios.

Espacios académicos y de colaboración - Inspiratorio

Eventos académicos que incluyen webinars, conferencias, conversatorios, 
paneles y espacios de ideación, conversaciones con expertos nacionales e 
internacionales

Agenda técnica común: Con el fin de ampliar y escalar la oferta de asistencia 
técnica en el sector, las IES podrán diseñar y compartir espacios de trabajo 
con sus pares a través de la formulación de una agenda de actividades 
académicas que promueven el trabajo colaborativo, conocimiento y 
experiencias, en los siguientes ejes temáticos:

 
• Gestión de la innovación educativa y su combinación e integración con 

las diferentes modalidades.
• Planeación y gestión de ecosistemas digitales.
• Desarrollo de capacidades docentes en aspectos técnicos y 

metodológicos.
• Gestión del acompañamiento integral al estudiante.

Si está interesado en participar escriba a: 
planpadrinoies@mineducacion.gov.co

Encuentro nacional de líderes de innovación educativa en educación 
superior (Híbrido): Tercera edición del Encuentro Co-Lab, congregando 
voces nacionales e internacionales en relación con temas clave para el 
presente y futuro del sector.

Encuentros regionales: Espacios de encuentro e intercambio para promover 
el sentido de comunidad alrededor de la innovación educativa, así como 
promover el networking sobre los retos más importantes para la educación 
superior.

Buenas prácticas

Las buenas prácticas en innovación académica, innovación pedagógica y 
transformación digital en las IES que son referentes nacionales y permiten 
generar conversaciones en torno a las lecciones aprendidas. Actualmente 
están publicadas 195 buenas prácticas en Co-Lab: 37 en innovación 
académica, 142 en innovación pedagógica y 16 en transformación digital.

Directorio de líderes de innovación educativa: visibilización a las personas 
que lideran estos procesos en las IES del país.

Banco de Recursos.
 
Ofrece a las IES recursos digitales abiertos que aportan a sus procesos de 
innovación educativa y transformación digital. Hoy cuenta con más 270 
medios en distintos formatos al servicio de la comunidad educativa.

Cronograma de actividades 2022:

• Convocatoria para seleccionar a IES para Fortalecimiento de 
capacidades para la oferta de programas en múltiples modalidades 
en las Instituciones de Educación Superior 2022”: (28 de marzo al 24 
de mayo).

• Encuentros regionales (Cali 15 junio, Bucaramanga 30 de junio, y 
Medellín 28 junio) y encuentro Nacional Co-Lab (22 junio).

https://colab.colombiaaprende.edu.co/

Contacto: co-lab@mineducacion.gov.co 

https://colab.colombiaaprende.edu.co/


Calidad de la educación superior

Estrategia orientada al fortalecimiento de los Sistemas 
Internos de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) a través 
de apoyo técnico y jornadas académicas que promueve 
el trabajo entre pares y apoya la implementación de los 
nuevos lineamientos de la calidad definidos en el Decreto 
1330 de 2019, sus resoluciones reglamentarias, y el 
Acuerdo 02 de 2020 del CESU contribuyendo a mejorar 
una oferta de calidad de las regiones del país. 

Aliados: Universidad del Valle e IES con acreditación de 
alta calidad

SISTEMAS INTERNOS
DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD – SIAC-



Servicios

Apoyo técnico 

Consiste en la implementación de la Ruta de acompañamiento a las IES para 
el fortalecimiento de sus SIAC a instituciones no acreditadas a través de las 
siguientes etapas:  categorización, análisis de fortalezas, avances y 
oportunidades de mejora, alistamiento, articulación, planeación y 
socialización. En 2022 se realiza acompañamiento técnico a 100 IES en: 

• Acompañamiento 10 IES ubicadas en regiones priorizadas que se 
caracterizan por atender poblaciones específicas (indígenas, 
afrocolombianos, negros, raizales, entre otros) o por estar situadas en 
zonas geográficas focalizadas.

• Acompañamiento a 20 IES públicas para el proceso de integración del 
SIAC y otros sistemas de gestión, considerando la dinámica propia de 
cada institución.

• Acompañamiento a 20 IES privadas en la implementación del SIAC para 
aquellas instituciones que cuenten con un SIAC  aprobado por el órgano 
correspondiente teniendo como base el plan de acción 2022-2023 
formulado por las instituciones.

• Acompañamiento a 10 IES públicas y privadas para acreditación 
institucional que cumplan con condiciones iniciales en conformidad 
con el Acuerdo 002 del 2020 del CESU.

• Acompañamiento a IES para acreditación de 35 programas en los niveles 
T&T con informes preliminares de autoevaluación con fines de 
acreditación y planes de mejoramiento que serán seleccionadas a 
través de la convocatoria “Fomento a la acreditación de alta calidad de 
Instituciones de Educación Superior con oferta en los niveles técnico 
profesional y tecnológico - T&T”.

Espacios académicos y de colaboración

Jornadas académicas que reúnen a las IES hacia las condiciones de calidad 
del proceso de registro calificado y el modelo de acreditación y cómo estos 
deben ser asumidos de forma articulada para diseñar, consolidar, madurar 
e innovar sus SIAC. De igual forma, IES acreditadas intercambian 
experiencias para contribuir a fortalecer los procesos de calidad.

Cronograma de actividades 2022:

• Convocatoria “Fomento a la acreditación de alta calidad de 
Instituciones de Educación Superior con oferta en los niveles técnico 
profesional y tecnológico - T&T” para seleccionar a 35 programas en 
los niveles TyT. (22 de marzo a 24 de mayo).

• Encuentros regionales para el fortalecimiento de los SIAC (a partir de 
julio). 

Contacto:
direccionfomentosuperior@mineducacion.gov.co



FORTALECIMIENTO
FORMACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL
Y TECNOLÓGICA TYT
Estrategia para promover el tránsito efectivo desde la 
educación media, a programas académicos en niveles 
TyT, en modalidades flexibles, de calidad y que son 
diseñados para dar respuesta a las oportunidades 
sociales y económicas de las regiones así como a los 
intereses y expectativas de los jóvenes colombianos, 
quienes buscan una oferta de educación superior 
innovadora que les permita apalancar sus proyectos de 
vida.

Aliados: Red ITTU, Alianza del Pacífico
Apoyo:  ACIET, Colleges and Institutes Canada (CICan) y 
Fanshawe College



Servicios:

Acompañamiento Técnico

Acompañamiento técnico a 30 Instituciones técnicas profesionales, 
tecnológicas y  universitarias públicas en la formulación y seguimiento de 
los Planes de Fomento a la Calidad, en las líneas de inversión definidas por 
el MEN. 

Acompañamiento a las ITTU públicas con los recursos de los Planes de 
Fomento a la Calidad.

Promoción de la formación TyT

Se dispone de un kit comunicacional que incluye piezas editables para uso 
de las IES en la campaña Únete a la Ruta TyT, que busca impactar jóvenes de 
áreas rurales, urbanas y a sus respectivas familias mostrando los beneficios 
de la educación TyT. 

Cronograma de actividades 2022: 

Convocatoria “Fomento a la acreditación de alta calidad de Instituciones 
de Educación Superior con oferta en los niveles técnico profesional y 
tecnológico - T&T” para seleccionar a 35 programas en los niveles TyT. (22 
de marzo a 24 de mayo).

Contacto:
direccionfomentosuperior@mineducacion.gov.co



FOMENTO A LA
MODALIDAD DUAL
Innovación educativa, académica
y pertinencia 

Estrategia de fomento a la vinculación de las IES con el 
sector productivo para avanzar en la innovación 
educativa a través de la modalidad Dual. Esta modalidad 
se centra en el engranaje entre los espacios académicos y 
los espacios formativos en la práctica, de tal forma que el 
estudiante combina espacios teóricos y prácticos en su 
proceso formativo que favorecen la alternancia entre 
teoría y práctica en una misma propuesta curricular que 
atiende las necesidades del mercado y promueve la 
reactivación económica, proporcionándole a los jóvenes 
competencias y actividades prácticas desde el aula de 
clase y la empresa como lugares de aprendizaje. 

Aliados: Consejería Presidencial para la Competividad.
Apoyo: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Comfecámaras y Consejo Privado de Competitividad. 



Servicios

Apoyo técnico:

Apoyo técnico a 51 IES para desarrollar un enfoque en la promoción de 
capacidades habilitantes para el aprendizaje dual en el marco de la 
Convocatoria “fortalecimiento de capacidades para la oferta de programas 
en múltiples modalidades en Instituciones de Educación Superior 2022”.

Espacios académicos y de colaboración:

Se desarrollarán talleres a nivel nacional y territorial con la participación de 
IES y sector productivo, con el fin de construir conjuntamente una nota 
orientadora Modalidad Dual que tiene como propósito dar orientaciones 
acerca de la modalidad dual en el marco del Decreto 1330 de 2019, para 
facilitar su implementación y garantizar el cumplimiento de las condiciones 
de calidad institucionales y de programa para su desarrollo en los procesos 
de Registro Calificado.

Cronograma de actividades 2022: 

Talleres de construcción colectiva de la nota orientadora Modalidad Dual
(Cali, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Armenia) (Mayo-junio).

Talleres regionales para la socialización de la estrategia Fomento a la 
Modalidad Dual. (Segundo semestre). 

Contacto: 
direccionfomentosuperior@mineducacion.gov.co



MNC es un instrumento que aporta en el cierre de brechas de 
capital humano entre el sector productivo y académico, buscando:

• Fortalecer una oferta educativa y formativa pertinente, de 
acuerdo con las expectativas de los jóvenes, las necesidades de 
los territorios y el mercado laboral.
• Facilitar la movilidad educativa, formativa y laboral mediante el 
reconocimiento de los aprendizajes adquiridos a lo largo de la 
vida.

El decreto 1649 de 2021, reglamenta el MNC para Colombia, 
instrumento que permite estructurar y clasificar las cualificaciones 
en un esquema de ocho (8) niveles ordenados y expresados en 
términos de conocimientos, destrezas y aptitudes, de acuerdo con 
la secuencialidad y complejidad de los aprendizajes que logran las 
personas en las diferentes vías de cualificación.

Aliados: MinTrabajo
Apoyo: PNUD, CET, SENA, MIncomercio. 

MARCO NACIONAL
DE CUALIFICACIONES



Servicios:

Apoyo técnico:

El apoyo técnico para el apoyo y fortalecimiento de capacidades técnicas y 
metodológicas a 50 IES para el diseño de una oferta basada en 
cualificaciones a través de la “Convocatoria para el fomento de la oferta de 
educación superior basada en cualificaciones”. 

Asistencia en la articulación del sector educativo con la política pública del 
Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y demás componentes del Sistema 
Nacional de Cualificaciones (SNC). 

Espacios académicos y de colaboración:

Encuentros, talleres y espacios para socializar la reglamentación del MNC y 
su implementación con el objetivo de lograr una apropiación por parte del 
sector académico, empresarial, laboral y gubernamental.

Catálogos Nacionales de Cualificaciones:
A partir de sectores priorizados por el Gobierno Nacional están disponibles 
para consulta los catálogos de cualificaciones que son referentes para el 
diseño curricular y su actualización, así como para el reconocimiento de 
competencias adquiridas por las personas a través del sistema educativo, la 
experiencia laboral y otros aprendizajes.

Consulte los 15 catálogos sectoriales vigentes en: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/mnc/catalogo

Cronograma de actividades 2022: 

• Evento de “socialización de la reglamentación del MNC y catálogos 
sectoriales” (23 febrero). 
• Socialización a IETDH del MNC. (Mayo 24).
• Talleres de apropiación del MNC con pares académicos, comisiones 
regionales de competitividad y secretarías de educación. (8, 15 y 22 de 
junio).

https://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/index.html

Contacto:
mnccolombia@mineducacion.gov.co 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/mnc/catalogo
https://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/index.html


Estrategia de fortalecimiento de los procesos de 
internacionalización de la educación superior del país 
que permitirá visibilizar y atraer el interés de la 
comunidad internacional, con el fin de posicionar a 
Colombia como destino académico y científico de calidad 
y fortalecer las capacidades institucionales de las IES 
para la gestión de la internacionalización.

Aliados: Procolombia, CCYK, ASCUN-RCI
Apoyo: Minciencias, Cancillería. 

INTERNACIONALIZACIÓN
COLOMBIA COMO
DESTINO ACADÉMICO
Y CIENTÍFICO



Servicios

Plataforma web “Go Colombia”
Espacio virtual de alcance internacional para la promoción de la oferta 
académica e investigativa de interés global (Estudiantes, Investigadores, 
Académicos y Universidades) www.gocolombia.edu.co Las IES podrán 
actualizar la oferta académica de calidad que quieren promocionar a nivel 
internacional a través de la plataforma.

Banco de Recursos:
Guías de Sistemas Educativos del Mundo: instrumento de análisis con 
información sobre la educación en diversos países, aseguramiento de la 
calidad educativa y aspectos que se deben tener en cuenta en los procesos 
de convalidación de títulos, elaboradas por la Dirección de Calidad de la 
Educación Superior en alianza con ASCUN.
https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidac
iones-Educacion-Superior/363153:Guias-de-Sistemas-Educativos 

Guía para la Participación en Eventos sobre Educación Internacional: 
instrumento que orienta a las IES en todas las etapas del recorrido para la 
conferencia internacional, y que la participación genere los resultados 
esperados para el sistema de educación superior del país.

Inbound Report Mobility:
Documento que presenta elementos relacionados con la movilidad 
estudiantil internacional entrante, sus modalidades, las actividades de 
cooperación que lo han permitido, los servicios de las instituciones, las 
ciudades —con sus costos de vida asociados— la seguridad, y las áreas de 
conocimiento más demandadas.

Espacios académicos y de colaboración:

Talleres regionales dirigidos a IES de todo el país y sus ORI (Oficinas de 
Relaciones Internacionales) para apropiar, fortalecer y difundir 
estrategia de internacionalización de la educación superior, la 
participación en ferias internacionales y la plataforma web. 

Cronograma de actividades 2022: 

• Talleres regionales para divulgación y socialización de la estrategia de 
internacionalización de la educación superior (Agosto).

• Actualización de la información de la oferta académica de calidad en la 
plataforma GoColombia (a partir de Septiembre).

Contacto: www.gocolombia.edu.co
direccionfomentosuperior@mineducacion.gov.co 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/convalidaciones/Convalidaciones-Educacion-Superior/363153:Guias-de-Sistemas-Educativos
www.gocolombia.edu.co


BIENESTAR Y 
PERMANENCIA 
Para avanzar en un acompañamiento integral a la 
población estudiantil en temas de bienestar y 
permanencia en las IES, el Ministerio de Educación 
desarrolla acciones en las siguientes líneas: Seguimiento 
a indicadores de deserción estudiantil y graduación a 
través del SPADIES, Articulación de la gestión de la 
permanencia con el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad, Planes de Fomento a la Calidad, Mentorías, 
Fortalecimiento de los procesos de orientación 
Socio-ocupacional y Salud mental.

En el "Ecosistema de permanencia y bienestar para 
trayectorias completas en la educación superior" las IES 
encuentran información sobre mentorías, equidad de 
género y salud mental y se pueden consultar una serie de 
recursos digitales de formación y orientación, redes de 
información y buenas prácticas que contribuyen al 
desarrollo personal y profesional de los estudiantes y al 
fortalecimiento de estrategias de bienestar y 
permanencia para las IES.

https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/colecc
ion/ecosistema-de-permanencia-y-bienestar

MENTORÍAS
Se brinda acompañamiento técnico para que las IES fortalezcan sus 
capacidades institucionales e incorporen servicios de mentorías en 
sus los procesos de bienestar universitario. Las mentorías 
permiten a los estudiantes potenciar sus talentos, reducir la 
deserción y acompañar su tránsito al mercado laboral, a través de 
sesiones dirigidas por un mentor.

Servicios:

Acompañamiento técnico:
 

• Caracterización de las IES para el fortalecimiento o diseño de las 
mentorías, de acuerdo a sus recursos y capacidad instalada.
• Orientaciones para caracterizar a los estudiantes y emparejamiento 
para el desarrollo de las mentorías, a través de manuales y guías. 
• Acceso a material formativo, informativo y de divulgación.
• Organización y/o participación en encuentros regionales de diálogo 
entre las IES. 

Contacto: 
direccionfomentosuperior@mineducacion.gov.co

https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/ecosistema-de-permanencia-y-bienestar


SALUD MENTAL – 
BIENESTAR EN TU MENTE
Busca promover competencias socioemocionales para la 
comunidad educativa en el marco de la Ley 1616 de 2013 
“Ley de Salud Mental” y el Conpes 3992 de 2020 
“Estrategia para la promoción de la salud mental en 
Colombia”; a través de herramientas y recursos digitales 
para que las IES realicen actividades para la prevención, 
promoción y atención en salud mental y fomentar 
hábitos saludables. 

Aliados: Ascun, SUE, Red TTU, Fodesep, Ascofapsi, 
RedCiesd, Universidad Cooperativa, Ministerio de Salud.



Servicios:
  
Acompañamiento Técnico:
 
· Herramienta para caracterizar y hacer un autodiagnóstico de las 
actividades que realizan las IES en prevención, promoción y atención en 
salud mental. 
· Sesiones de trabajo con IES y aliados del sector para la construcción 
conjunta de orientaciones de salud mental. 
· Diplomado en “Promotores y promotoras de salud mental en el contexto de 
la Educación Superior”.
 
Buenas prácticas:
 
Las IES pueden presentar sus experiencias innovadoras en 4 categorías y 
hacer parte del banco de buenas prácticas.
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/biene
star-en-tu-mente

Banco de recursos:

• Orientaciones en salud mental para la educación superior.
• Lineamientos en salud mental para la educación superior .
• Disposición de una serie de recursos digitales que abordan problemas 
de salud mental y promueven hábitos saludables en los estudiantes 
universitarios.

Cronograma de actividades 2022: 

Primer encuentro: Presentación proyecto 2022. Socialización de 
caracterización de recursos de salud mental en las IES 2021.  (21 de 
abril). 
Segundo encuentro: Problemas emocionales y de la conducta en 
estudiantes universitarios y propuesta de atención. Invitada 
internacional, Corina Bejet. (28 de abril).
Tercer encuentro: Contextualización de necesidades y recursos con 
referentes de salud metal y convivencia departamentales y 
distritales. (12 de mayo).
Encuentros regionales de salud mental universitaria: Evento de 
co-creación de buenas prácticas en salud mental (20 de mayo- Cali, 
29 de julio- Bucaramanga, 12 de agosto- Bogotá, 26 de agosto- 
Santa Marta, 9 de septiembre- Medellín).

https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/bie
nestar-en-tu-mente

Contacto: direccionfomentosuperior@mineducacion.gov.co

https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/bienestar-en-tu-mente
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/bienestar-en-tu-mente


Articulación interinstitucional de todas las IES del país en 
temáticas del acceso y permanencia de las mujeres, su 
participación en carreras STEM y el empoderamiento 
femenino en la educación superior. Igualmente, la 
construcción de protocolos para la prevención, detección 
y atención de las violencias basadas en género (VBG) a 
partir de los lineamientos entregados por el MEN. 

Aliados: : ONU Mujeres, Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer, Universidad Cooperativa de 
Colombia, EMULIES (Espacio de Mujeres Líderes de IES de 
las Américas en el marco de la OUI). 

EQUIDAD
DE GÉNERO



Servicios:

Apoyo técnico:

• Acompañamiento de procesos de autodiagnóstico en las IES en pro de 
la promoción de la equidad de género y VBG.

• Acompañamiento para la implementación de planes o programas de 
equidad de género al interior de las Instituciones de Educación 
Superior. 

• Acompañamiento para la implementación de las orientaciones en 
torno a la construcción y/o ajuste de protocolos para la prevención, 
detección y atención de las violencias basadas en género en las IES del 
país. 

Espacios académicos y de colaboración:

• Talleres regionales de orientación socio ocupacional para el fomento 
del acceso a la educación superior a mujeres en carreras no 
tradicionales para ellas, en el marco de las ferias de oportunidades 
para acceso a la educación superior y la estrategia de nodos regionales 
para la educación superior. 

• Diplomado “En sintonía con la Educación Superior” para el 
fortalecimiento las competencias y habilidades de los equipos 
directivos de las IES, para abordar los temas de equidad de género 
atención y prevención de las VBG.

Buenas prácticas:

• Convocatoria para identificar experiencias exitosas desarrolladas por 
las IES para movilizar temas de equidad de género al interior de las 
Instituciones de Educación Superior. 

• Repositorio como herramienta para la movilización de las mujeres 
rurales a carreras no tradicionales para ellas o STEAM. 

Banco de recursos:

• Resolución No. 014466 de 25 de julio de 2022. 
• Lineamientos para protocolos de Violencias Basadas en Género.

Cronograma de actividades 2022: 

• Lanzamiento de los lineamientos para la prevención y detección de las 
VBG. 

• Talleres regionales para movilizar buenas prácticas en equidad de 
género y trabajo colaborativo en Instituciones de Educación Superior. 

• Ferias de oportunidades para el acceso a la Educación Superior y 
movilización de mujeres para el acceso a la Educación Superior. 

• Desarrollo del Diplomado. 
• Asistencia técnica para la implementación de planes y programas de 

equidad de género en 25 IES. 
(Primer semestre de 2022)

• Convocatoria de buenas prácticas para identificar experiencias exitosas 
desarrolladas por las IES en el manejo de temas de género.

• Ferias de oportunidades para el acceso a la Educación Superior y 
movilización de mujeres para el acceso a la Educación Superior.

(Segundo semestre de 2022)

Contacto: direccionfomentosuperior@mineducacion.gov.co 



Disponibilidad de información estadística relevante que 
le facilita a los diferentes actores del sector educativo el 
monitoreo, evaluación y toma de decisiones en temas de 
planeación estratégica, análisis sectoriales y formulación 
de planes, programas y política, a través del acceso a 
bases de datos, cifras oficiales, indicadores y documentos 
de análisis, que se encuentran certificados por el DANE 
con la norma técnica de calidad de procesos estadísticos 
NTC PE 1000-2020.
 
En los últimos años, se ha llevado a cabo el proceso de 
integración de los diferentes sistemas de información lo 
que ha permitido la mejora continua en la gestión y 
calidad de los datos y los indicadores de educación 
superior, a través de la implementación de procesos 
automáticos de auditoría de información, cruces de 
información con fuentes de datos externas, servicios de 
inter operatividad, automatización de indicadores de 
permanencia y estrategias de mejoramiento de datos 
históricos.

SEGUIMIENTO
Y MONITOREO
ESTADÍSTICO DEL SECTOR



Servicios:

Gestión de Información de la Educación Superior 
 
SNIES - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior:
Brinda a las IES información estadística a través de la consolidación y 
suministro de datos (debidamente validados y auditados) sobre la 
población e indicadores de acceso y cobertura que rigen el sector. Así 
mismo cuenta con bases de datos consolidadas, fichas estadísticas por 
departamento e institución y visualización de información a través de 
gráficos y mapas de calor que permiten observar fácilmente el 
comportamiento del sector.
https://snies.mineducacion.gov.co/portal/
 
SPADIES - Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación 
Superior: 
Facilita a las IES información estadística sobre permanencia en la 
educación superior y el desarrollo de estrategias de bienestar y 
permanencia, brindando información especializada sobre el análisis de la 
deserción estudiantil y sus causas.
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/
 
OLE Observatorio Laboral de la Educación Superior: 
Facilita a las IES información y estadísticas de la oferta de graduados en 
educación superior y monitorea su mercado de trabajo a través de fuentes 
externas con el fin de aportar a la autoevaluación de las Instituciones de 
Educación Superior y a la pertinencia de la oferta académica en Colombia.
https://ole.mineducacion.gov.co/portal/

Cronograma de actividades 2022: 
 
Publicación de información estadística poblacional de acceso, cobertura y 
permanencia del sector del 2021 en julio de 2022 e indicadores de 
permanencia y graduación y de vinculación laboral en el segundo semestre 
de 2022.
 
Contacto: direccionfomentosuperior@mineducacion.gov.co

https://snies.mineducacion.gov.co/portal/
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/
https://ole.mineducacion.gov.co/portal/

