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ADENDA 2 

CONVOCATORIA 2022 
 

“Fomento a la acreditación de alta calidad de Instituciones de Educación Superior 
con oferta en los niveles técnico profesional y tecnológico - T&T en el marco del 

Fortalecimiento de los Sistemas Internos de 

Aseguramiento de la Calidad” 

 
 

Bogotá D.C., 4 de mayo de 2022 
 

El Ministerio de Educación Nacional publicó el pasado 22 de marzo 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 en el marco del Fortalecimiento de los Sistemas Internos de Aseguramiento 

de la Calidad” con el objetivo de seleccionar instituciones de educación superior (IES) públicas y privadas 

del país no acreditadas con programas en el nivel técnico profesional y tecnológico en estado acreditable 

(artículo 2.3 Acuerdo 02 de 2020 del CESU) para brindar acompañamiento técnico a 35 programas T&T para 

el fortalecimiento de sus procesos de autoevaluación con fines de acreditación. 

De acuerdo con el cronograma establecido, la convocatoria cerró la etapa de recepción de postulaciones el 

pasado 28 de abril, y se lograron contabilizar 63 postulaciones de 43 IES, tanto públicas como privadas de 

distintas regiones del país.  

Teniendo en cuenta la acogida de la convocatoria por parte del sector y el número de postulaciones, se hace 

necesario ampliar el tiempo para llevar a cabo la revisión del cumplimiento de los requisitos habilitantes de 

participación de las postulaciones recibidas. 

En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional se permite expedir la presente adenda, que modifica 

el numeral 9 de la convocatoria, tal y como se establece a continuación: 

 

9. CRONOGRAMA 

La postulación de los programas académicos por parte de las IES, la revisión y evaluación de las 

postulaciones y el proceso de acompañamiento técnico se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente 
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cronograma: 

CRONOGRAMA 

No Actividad Fecha inicio Fecha fin 
1 Publicación de la convocatoria 22 de marzo 

2 Presentación de postulaciones 22 de marzo 28 de abril 

3 Cierre de la Postulaciones 28 de abril 

4 
Revisión de cumplimiento de requisitos 
habilitantes de participación 

29 de abril 9 de mayo 

5 Etapa de subsanación 10 de mayo 12 de mayo 

6 Evaluación de las postulaciones 13 de mayo 23 de mayo 

8 Publicación de programas T&T seleccionados 24 de mayo 

9 Inicio del proceso de acompañamiento Desde el momento de notificación a la IES 

10 Finalización del proceso de acompañamiento 15 de noviembre 

 

CONTACTO 

Para más información, por favor contactarse con la Dirección de Fomento de la Educación Superior con 

los  siguientes servidores públicos: 

Alvaro Jaime Valderrama Castro (avalderrama@mineducacion.gov.co) 

Jady Oliva Caballero Cruz (jacaballero@mineducacion.gov.co) 
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