
 

ADENDA No. 2 - AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS 

INVITACIÓN PARA PARTICIPAR COMO PONENTE NACIONAL O INTERNACIONAL 
EN EVENTOS ACADÉMICOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Bogotá D.C, 09 de abril de 2021 
 
El Ministerio de Educación Nacional publicó la presente invitación con el objetivo de lograr 
la participación de expertos nacionales e internacionales para los espacios académicos 
previstos por la Dirección de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de 
Educación Nacional, los cuales tienen como finalidad apoyar la transferencia de 
conocimiento, asistencia técnica, acompañamiento, estudios, investigaciones e información 
de los diversos sistemas aseguramiento de la calidad de la educación superior. 
 
Con el fin de garantizar una amplia participación de expertos académicos nacionales e 
internacionales, se requiere ampliar el plazo para el registro en la plataforma del ICETEX 
 
En este sentido, considerando que el acápite Cronograma y descripción de actividades de 
la invitación fijó unos términos concretos para la fecha de registro de los aspirantes en la 
plataforma de ICETEX, el Ministerio  se permite expedir la adenda No. 2, cuya finalidad es 
la ampliación de los términos previstos en dicho cronograma, tal y como se establece 
a continuación:  
 

No. ACTIVIDAD FECHAS 

1 Fecha de inicio y final de la invitación 
Del 15 de marzo al 

10 de mayo del 
2021 

2 

Registro en la plataforma del Icetex 
Registro, inscripción y cargue de documentos se realizará en la 
plataforma del ICETEX por parte de los aspirantes. La apertura se 
realizará a partir de las 12:00 horas (hora Colombia) del 15 de 
marzo y hasta las 23:59 (hora Colombia) del 25 de abril de 2021 

Del 15 de marzo al 
25 de abril del 2021 

3 

Evaluación 
- Verificación de requisitos habilitantes de los aspirantes por el 
Comité Académico y emisión de concepto. 
- Revisión y aprobación de la Junta Administradora del Fondo. 

Del 26 de abril al 03 
de mayo del 2021 

4 
Publicación de resultados 
Comunicación de los resultados habilitados y no habilitados en la 
invitación. 

El 04 de mayo de 
2021 

5 
Periodo para subsanaciones 
Verificación de documentos aportados en el periodo de 
subsanaciones por parte del Comité Académico 

Del 05 al 07 de mayo 
de 2021 

 

6 Publicación definitiva de lista de candidatos 
El 10 de mayo de 

2021 

 
 
 
 
 



 

 
 
Cabe resaltar que todos los requisitos y condiciones establecidos inicialmente en la 
invitación y la ADENDA No. 1 - GARANTÍAS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL EXPERTO 
INTERNACIONAL del 16 de marzo, continúan vigentes y sin modificación alguna. 
 
Agradecemos de antemano la participación de los interesados en la invitación, lo cual 
permitirá el fortalecimiento de los eventos académicos Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior 
 
Para más información por favor contactarse con la profesional: 
 
 
 
María Denis Cortés Ruiz  
macortes@mineducacion.gov.co  
Dirección de Calidad de la Educación Superior  
Ministerio de Educación Nacional 

mailto:macortes@mineducacion.gov.co

