
 
 

 
MODIFICACIÓN 1 

 
CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR PARA SER PRESENTADAS EN EL DESARROLLO DEL 
FORO EDUCATIVO NACIONAL 2019.  

 
“BICENTENARIO; HISTORIA, ETICA Y CIUDADANIA EN COLOMBIA. LA 

HISTORIA DE NUESTRA DIVERSIDAD” 
 
Septiembre 26 de 2019 
 
En conformidad con  el cronograma establecido para la convocatoria de experiencias 
significativas en educación superior para ser presentadas en el marco del Foro 
Educativo Nacional 2019, publicada el 5 de septiembre en el link 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-
concursos/388087:CONVOCATORIA-PARA-SELECCIONAR-EXPERIENCIAS-
SIGNIFICATIVAS-EN-EDUCACION-SUPERIOR-A-SER-PRESENTADAS-EN-EL-
DESARROLLO-DEL-FORO-EDUCATIVO-NACIONAL-2019 , el Ministerio de 
Educación Nacional, con el fin de reconocer las mejores experiencias, ha decidido que 
una vez analizada la información allegada por los postulantes, se requiere un término 
adicional para que las Instituciones de Educación Superior puedan subsanar el no 
cumplimiento de requisitos para participar.  
 
Se podrán allegar durante la etapa para subsanar documentos, todos aquellos que de 
conformidad con los requisitos plasmados en la convocatoria le permitan a las 
Instituciones participantes habilitar su propuesta para que sea objeto de evaluación; 
en consecuencia, las experiencias significativas 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 experiencias significativas 
postuladas, tal como se establece a continuación: 
 
Modificación Cronograma de la convocatoria 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
Apertura  Ministerio de 

Educación Nacional 
Septiembre 5 de 2019 

Cierre  Ministerio de 
Educación Nacional 

Septiembre 23 de 2019 



 
 

 
Publicación del listado de 
postulantes que no cumplen 
requisitos para participar 
 

Ministerio de 
Educación Nacional 

Septiembre 26 de 2019 

Presentación de 
documentos subsanables 

Instituciones de 
Educación Superior 

Del 27 al 30 de Septiembre 
de 2019 

Evaluación de experiencias 
significativas postuladas 

Ministerio de 
Educación Nacional 

Octubre 1 y 3 de 2019 

Publicación de resultados Ministerio de 
Educación Nacional 

Octubre 4 de 2019 

 
Nota 
 

• Todos los demás requisitos y condiciones establecidos inicialmente en la 
convocatoria no tienen ninguna modificación. 


