
 

SÉPTIMA INVITACIÓN PÚBLICA PARA INGRESAR AL BANCO DE ELEGIBLES QUE 
CONFORMARÁN LAS SALAS DE EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL 
INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

-CONACES- 
 

La Sala General de la Comisión Nacional intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior -CONACES- conformada por la Ministra de Educación Nacional y el Director 

del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -COLCIENCIAS, informa a la 
comunidad académica que según sesión del día 2 de diciembre de 2019 se acuerda modificar el 
cronograma de actividades de la presente invitación pública a partir de la actividad “Recibo de 

observaciones y subsanaciones a la lista preliminar”, con el fin de garantizar el proceso de 
selección de los aspirantes ya inscritos. 

 

CRONOGRAMA DE ETAPAS 

 

ETAPA ACTIVIDADES FECHAS AJUSTADAS 

ETAPA I: 
Registro, 
inscripción, 
cargue de 
documentos y 
verificación de 
requisitos 
mínimos de los 
aspirantes. 

Apertura y publicación de la invitación en la 
página del Ministerio de Educación Nacional 

20 de noviembre de 2019 

Registro, inscripción y cargue de 
documentos en la plataforma del Ministerio 
de Educación Nacional por parte de los 
aspirantes. A partir de las 10:00 horas del 20 
de noviembre y hasta las 23:59 del 28 de 
noviembre de 2019 

20 al 28 de noviembre de 2019 

Publicación de la lista preliminar de 
aspirantes habilitados y no habilitados, 
resultado de la verificación de requisitos 
habilitantes. 

30 de noviembre 2019 

Recibo de observaciones y 
subsanaciones a la lista preliminar.  

2 al 12 de diciembre de 2019 

Publicación de lista definitiva de aspirantes 
habilitados. 

20 de diciembre de 2019 

ETAPA II: 
Aplicación 
virtual de 
prueba de 
conocimientos 

Aplicación de la prueba técnica de 
conocimiento de forma virtual, plataforma 
habilitada desde las 00:01 horas hasta las 
23:59 horas. 

23 de diciembre de 2019 

Publicación de resultados de la prueba 26 de diciembre de 2019 

Recepción de reclamaciones  27 al 28 de diciembre de 2019 

Respuesta a reclamaciones 30 de diciembre de 2019 

Publicación de la lista de aspirantes a 
realizar entrevistas. 

30 de diciembre de 2019 

ETAPA III: 
Entrevista 
presencial  

Citación a los aspirantes para realizar 
entrevista 

Desde el 30 de diciembre de 
2019 

Realización de la entrevista presencial 13 al 20 de enero de 2020 

Publicación de resultados de la Entrevista 
presencial y de la lista preliminar de 
aspirantes 

21 de enero de 2020 

Recepción de reclamaciones  22 al 24 de enero de 2020 

Respuesta a reclamaciones  28 de enero de 2020 

Publicación de lista de preseleccionados 30 de enero de 2020 



ETAPA ACTIVIDADES FECHAS AJUSTADAS 

ETAPA IV: 
Preselección y 
Selección 

Sesión Sala General para selección de 
candidatos a integrar el banco de elegibles 
de las Salas de Evaluación de la CONACES 

5 de febrero de 2020 

Publicación de lista de candidatos a integrar 
el banco de elegibles de las Salas de 
Evaluación de la CONACES, por parte de la 
Sala General 

10 de febrero de 2020 

Sesión de inducción y empalme Definición MEN (2020)  

 

Agradecemos su participación para lograr la calidad de la educación superior del país entendida 
como el conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos con la 
comunidad académica como referentes, y que responden a las demandas sociales, culturales y 
ambientales y reconozca la diversidad de las Instituciones de Educación Superior, su naturaleza y 
objetivos institucionales de forma diferenciada. 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los 2 días del mes de diciembre de 2019. 
 
 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
 
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN - COLCIENCIAS.  
 
 


