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1. PRESENTACIÓN 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” se basa en tres pactos 

estructurales: por la legalidad, por el emprendimiento y por la equidad. El “Pacto por la Equidad” se centra 

en garantizar la igualdad de oportunidades para la inclusión social y la inclusión productiva. En referencia 

a una “Educación de Calidad para un Futuro con Oportunidades para Todos”, se establece dentro de sus 

objetivos, impulsar una educación superior incluyente y de calidad, para ello, entre otras estrategias, se 

avanza en el fortalecimiento de la calidad y pertinencia de la educación y formación del talento humano. 

 

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional ha promovido la consolidación del Sistema Nacional 

de Cualificaciones (SNC), entendido como un conjunto de políticas, instrumentos, componentes y procesos 

necesarios para alinear la educación y formación a las necesidades sociales y productivas del país y que 

promueve el reconocimiento de aprendizajes, el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos, la 

inserción o reinserción laboral y el desarrollo productivo del país. Los componentes del el SNC son: i) Marco 

Nacional de Cualificaciones (MNC), ii) Subsistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la 

Formación, iii) Subsistema de Normalización de Competencias iv) Subsistema de Evaluación y Certificación 

de Competencias v) Esquema de Movilidad Educativa y Formativa y vi) Plataforma de Información del SNC. 

 

El MNC como instrumento del Sistema Nacional de Cualificaciones permite impulsar la calidad y pertinencia 

de la educación y la formación del talento humano. Para su diseño e implementación se han venido 

desarrollando distintas etapas, donde el Ministerio de Educación por delegación del Gobierno Nacional, ha 

liderado esta construcción colectiva con representantes del sector educativo, laboral, productivo y de 

Gobierno, de manera articulada con el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

el Departamento Nacional de Planeación, el SENA, bajo la coordinación de la Presidencia de la República. 

 

El Gobierno ha tomado como línea base un avance en el desarrollo del MNC del 40% y se ha propuesto la 

meta de alcanzar el 60% de su implementación al 2022 a partir del cumplimiento de los siguientes hitos:   

i) reglamentación del MNC, ii) diseño e implementación de la institucionalidad, gobernanza y sostenibilidad, 

iii) diseño de catálogos de cualificaciones en sectores priorizados y iv) fomento de la oferta basada en las 
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cualificaciones de los catálogos sectoriales. En línea con lo anterior, en diciembre de 2021 se expidió el 

Decreto 1649 por el cual se adopta y reglamenta el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), su 

conceptualización, estructura, institucionalidad y gobernanza.  Con respecto al diseño de catálogos de 

cualificaciones, a la fecha se cuenta con 20 catálogos que atienden diversos sectores de la economía 

nacional e incluyen más de 300 cualificaciones que son el resultado del trabajo mancomunado y de alianzas 

estratégicas con el sector laboral, educativo y gubernamental.  

 

En relación con el fomento de una oferta basada en las cualificaciones, el Ministerio de Educación Nacional 

ha desplegado una estrategia a través de la cual se han acompañado a 55 IES en el fortalecimiento de sus 

capacidades técnicas y metodológicas para el diseño y actualización de programas educativos basados en 

las cualificaciones de los catálogos sectoriales del MNC; como resultado de los acompañamientos, se 

cuenta con ocho registros calificados y 32 IES avanzan en el compromiso de solicitar el registro calificado 

de los programas diseñados durante el 2021.  

 

Las experiencias anteriormente enunciadas, han permitido consolidar una metodología que le permite a 

las IES alinearse con el MNC y, en concordancia con lo establecido en el Decreto 1330 de 2019, hacer uso 

de los catálogos de cualificaciones aplicando el enfoque de resultados de aprendizaje, abordado desde el 

SNC, en el diseño de un programa académico.  

 

Uno de los objetivos que cumple la cualificación es ser un referente para el diseño y desarrollo curricular 

de oferta educativa y formativa, en tal sentido, el Ministerio de Educación desarrolla estrategias para 

fomentar el uso de las cualificaciones en las instituciones de educación y formación. Con ello, se podrá 

avanzar hacia una oferta que responda a necesidades sociales y del desarrollo económico y que se oriente 

hacia sectores que son prioritarios, dinámicos, tanto actualmente como a futuro, en tanto los catálogos 

parten de ejercicios de caracterización sectorial y prospectiva y son construidos con una amplia 

participación del sector productivo. Así, crear una oferta de educación superior basada en cualificaciones 

es uno los caminos para el cierre de brechas de capital humano, con lo que se incrementarán la 

competitividad, la productividad, el desarrollo de las regiones y la generación de oportunidades para los 

jóvenes y adultos del país que alcanzarán resultados de aprendizaje que el país necesita. 
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Este ejercicio promueve la reflexión desde las instituciones de educación superior para establecer 

estrategias para el reconocimiento de aprendizajes previos, para promover la movilidad, para apuntar al 

cierre de brechas de capital humano en los sectores en los que incide con su oferta y contar la claridad 

sobre la progresión laboral educativa y laboral de sus egresados. Las estrategias que ofrece el Sistema 

Nacional de Cualificaciones son una oportunidad para inspirar a las personas que llegan a este sistema para 

motivar su crecimiento y desarrollo tanto personal, como profesional en todos los momentos de su vida y 

también es un gran reto para que las instituciones oferentes de educación y formación creen rutas de 

aprendizajes flexibles e innovadoras. 

 

Con el objetivo de dar continuidad a esta estrategia, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de 

Fomento de la Educación Superior, presenta la “Convocatoria para el fomento de la oferta de educación 

superior basada en cualificaciones – 2022”, mediante la cual se seleccionarán IES para fortalecer sus 

capacidades en procesos de innovación académica.  

 

El fortalecimiento de las capacidades del sector, consiste en el desarrollo de un proceso de 

acompañamiento técnico y metodológico a partir de la “Guía de orientaciones metodológicas para el 

diseño de programas de educación superior basados en catálogos sectoriales de cualificación del Marco 

Nacional de Cualificaciones (MNC)” publicada por el Ministerio de Educación para que las IES en el ejercicio 

de su autonomía universitaria, se vinculen a este proceso y se comprometan a presentar el programa 

resultante del acompañamiento, para la obtención del registro calificado correspondiente. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

Seleccionar a 50 Instituciones de Educación Superior públicas y privadas para brindar acompañamiento en 

el fortalecimiento de capacidades técnicas y metodológicas para el diseño y actualización de una oferta 

apoyada en los catálogos sectoriales del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC). 
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3. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y METODOLÓGICO 

 

El acompañamiento técnico a las IES se realizará de manera armónica con la “Guía de orientaciones 

metodológicas para el diseño de programas de educación superior basados en catálogos sectoriales de 

cualificación del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC)” del Ministerio de Educación Nacional. Esta guía 

contiene una ruta estructurada en cuatro momentos que señalan los pasos para el diseño de programas 

basados en cualificaciones en la educación superior articulado con las condiciones de calidad del Decreto 

1330 de 2019 que deben demostrarse en el proceso de obtención del registro calificado. El 

acompañamiento se llevará a cabo siguiendo los momentos que plantea la guía: 

 

- Momento 1. Aproximación al Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) 

 

En esta etapa, se presentarán las generalidades de la política pública del Sistema Nacional de 

Cualificaciones, la conceptualización del MNC y sus características, así como el análisis de la ruta 

metodológica para diseñar los estándares de cualificación; con el objetivo de facilitar la comprensión de los 

insumos que se generan durante el diseño de una cualificación y los conectores que éstos representan para 

el reconocimiento, la movilidad y como referente para el diseño de oferta educativa. Para ello se abordarán 

los siguientes temas:  

1) Conceptualización del Marco Nacional de Cualificaciones. 

2) Comprensión de la ruta metodológica para el diseño de cualificaciones. 

3) Reconocimiento del modelo estándar de la cualificación. 

4) Consulta del Catálogo Nacional de Cualificaciones y preselección de cualificación(es) de interés. 

 

- Momento 2.  Valoración institucional 

 

En esta fase, se acompañará al equipo de la IES para que valoren las capacidades institucionales que se 

deben considerar durante el proceso de diseño de programas basados en cualificaciones, en los aspectos 

relacionados con la gestión institucional, el diseño curricular, los ambientes de aprendizajes y los docentes 

a cargo del programa de formación. A través de un instrumento diseñado con base en las experiencias 
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previas, se efectuará un análisis de las capacidades institucionales que facilitan el diseño de programas 

académicos con referencia a cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones.   

 

- Momento 3. Revisión de pertinencia 

 

En este espacio el equipo de la IES, a partir de los insumos generados en la ruta metodológica para el diseño 

de las cualificaciones, revisa las necesidades del contexto, valoran su oferta educativa para determinar el 

diseño de nuevos programas (o ajuste de uno existente) en una cadena de formación a partir de las rutas 

formativo - laborales que se evidencian en los catálogos de cualificaciones, y efectúan la selección final de 

la cualificación a partir de la cual continuarán el ejercicio de diseño curricular. En este momento se realizan 

las siguientes acciones:  

1) Identificación de las necesidades del entorno en el cual opera la IES. 

2) Valoración de la oferta educativa actual y proyectada de la IES. 

3) Integración potencial de la cadena de formación. 

4) Selección final de la cualificación base para el diseño curricular.  

 

- Momento 4. Diseño curricular 

 

En este espacio el equipo de la IES recibe acompañamiento en los pasos que se requieren para el diseño 

de un programa nuevo o ajuste de uno existente, en consonancia con los aspectos curriculares que solicita 

el Decreto 1330 de 2019. Con el insumo de la cualificación seleccionada, se establece el perfil de egreso 

articulado con los resultados de aprendizaje, se organiza el mapa de competencias, se estructura la malla 

curricular y se definen las unidades que estructuran el currículo. Finalmente, se establece la estrategia de 

evaluación que permita dar cuenta de los resultados de aprendizaje previstos. En este momento la IES 

avanzará en las siguientes etapas: 

4.1. Definición del perfil 

4.2. Identificación de los resultados de aprendizaje que provienen de la cualificación   

4.3. Organización del mapa de competencias y el planeamiento curricular 

4.4. Estructuración de la malla curricular  
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4.5. Desarrollo de los contenidos curriculares de las unidades propuestas en el plan de estudios, a 

partir de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación  

4.6. Determinación de la estrategia de evaluación y reporte de resultados de aprendizaje 

 

Actividades del Proceso de Acompañamiento 

 

El proceso de acompañamiento que recibirán las 50 IES seleccionadas combina distintas estrategias para 

lograr el propósito de diseñar como mínimo un (1) programa académico basado en cualificaciones y generar 

capacidades en los equipos de diseño curricular de las instituciones, sus vicerrectorías académicas y sus 

facultades y en general en la Institución. Las actividades que comprende el acompañamiento son las 

siguientes: 

 

- Talleres de transferencia de conocimiento: 

 

Se desarrollarán talleres que brindarán a las IES los elementos centrales de cada uno de los momentos de 

la ruta de diseño de los programas basados en cualificaciones, así: 

 

• Inducción al proceso de acompañamiento y reflexión sobre el alcance de las acciones a desarrollar 

en los siguientes momentos del diseño de programas basados en cualificaciones: 1) aproximación 

al MNC; 2) valoración institucional y 3) revisión de pertinencia. 

• Reflexión sobre el alcance de las acciones a desarrollar en los momentos de la ruta para el diseño 

de un programa basado en cualificaciones, a saber: 4.1. definición del perfil, 4.2. resultados de 

aprendizaje y 4.3 mapa de competencias. 

• Reflexión sobre el alcance de las acciones a desarrollar en los momentos de la ruta para el diseño 

de un programa basado en cualificaciones: 4.4. estructuración de la malla curricular y 4.5. 

desarrollo de contenidos curriculares. 

• Reflexión sobre el alcance de las acciones a desarrollar en el momento 4.6. estrategia de evaluación 

y reporte de los resultados de aprendizaje, de la ruta para el diseño de un programa basado en 

cualificaciones. 
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- Encuentros presenciales en las principales ciudades: 

Se prevén espacios presenciales, respetando las medidas de bioseguridad, en los que se fortalecerá el 

desarrollo de las etapas de la ruta metodológica de diseño de programas basados en cualificaciones, y se 

generaran acciones de socialización, retroalimentación y refuerzo de los avances. Se espera la participación 

de máximo 2 representantes por IES, los gastos de desplazamiento serán asumidos por la Institución de 

Educación Superior y las fechas estarán sujetas a la programación por parte del MEN. 

 

- Acompañamiento metodológico especializado y retroalimentación a los avances en el diseño del 

programa.  

Cada IES contará con el apoyo de un experto quien programará sesiones de asesorías individuales por IES 

para dar seguimiento y fortalecer los puntos específicos y particulares de cada IES en el marco de la ruta 

de diseño del programa. 

 

- Acceso a plataformas y herramientas de aprendizaje.  

Se contará con el soporte de contenidos desarrollados a través de una plataforma virtual de aprendizaje 

mediante la cual se podrá acceder a los contenidos, materiales y herramientas que refuercen el proceso de 

fortalecimiento de capacidades para el diseño curricular basado en cualificaciones.  

 

- Acceso a contenidos e instrumentos metodológicos. 

A través de la plataforma virtual de aprendizaje, se compartirá documentos y material de apoyo en torno 

a la temática de marcos de cualificaciones, así mismo, las IES recibirán el acompañamiento con base en los 

recursos didácticos previstos en la “Guía de orientaciones metodológicas para el diseño de programas de 

educación superior basados en catálogos sectoriales de cualificación del MNC”. 

 

- Participación en la red de IES líderes del MNC.  
 

Participación en espacios de intercambio y socialización de experiencias, mejores prácticas, lecciones 

aprendidas y creación de sinergias con otras instituciones beneficiadas.  
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El acompañamiento técnico que realizará el Ministerio de Educación Nacional,  a través de la Dirección de 

Fomento de la Educación Superior, contará con el apoyo de una Institución de Educación Superior con 

amplia trayectoria en diseño curricular y en marcos de cualificaciones, la cual será seleccionada para tal 

efecto por el Ministerio. 

 

4. DURACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO 

 

El acompañamiento del que trata la presente convocatoria se realizará a partir de la fecha de notificación 

que realice el Ministerio de Educación Nacional a las Instituciones de Educación Superior que hayan sido 

seleccionadas, y hasta el 30 de noviembre de 2022.  

 

5. COMPROMISOS DE LAS IES 

 

Las IES que, en ejercicio de su autonomía, se postulen a la convocatoria para recibir el acompañamiento 

técnico por parte del Ministerio de Educación Nacional en las condiciones descritas en este documento, se 

comprometen a:  

• Constituir un equipo conformado como mínimo por: 

o Responsable del proceso de acompañamiento, de un cargo directivo o coordinador del 

área o programa relacionado con el catálogo de cualificaciones seleccionado. 

o Líder del proceso de acompañamiento (el líder del proceso de acompañamiento también 

puede ser parte del equipo de diseño). 

o Profesional experto en diseño curricular (mínimo 1, máximo 3). 

o Docentes del área o programa relacionado con el catálogo de cualificaciones de interés 

seleccionado. (mínimo 2, máximo 3). 

 
• Completar todo el proceso de acompañamiento en los momentos que se describen en el numeral 

tres del presente documento. 

• Cumplir con las actividades estipuladas en los tiempos establecidos en el numeral tres del presente 

documento.  
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• Elaborar y enviar oportunamente los siguientes entregables con base en los criterios del 

documento maestro de registro calificado: 

• Denominación 
• Justificación  
• Perfil de egreso del programa 
• Mapa de competencias 
• Malla curricular 
• Desarrollo de contenidos curriculares 
• Estrategia de evaluación de aprendizajes 

 
• En correspondencia con el avance del documento maestro de registro calificado enunciado 

anteriormente, las IES deberán realizar las gestiones requeridas para solicitar durante el primer 

semestre de 2023, el registro calificado del programa diseñado como parte del proceso de 

acompañamiento.  

• Entregar la retroalimentación sobre las cualificaciones utilizadas e identificar las buenas prácticas 

de diseño curricular basado en cualificaciones en el instrumento que le será suministrado para tal 

efecto.  

• Compartir con actores externos la experiencia del diseño de programas basados en cualificaciones.  

• Replicar internamente en la institución, el proceso para diseñar programas académicos basados en 

cualificaciones que ha sido apropiado en el desarrollo del acompañamiento brindado por el 

Ministerio de Educación Nacional en el marco de la presente convocatoria. Como evidencia de este 

compromiso la IES presentará al final del acompañamiento un plan de trabajo en el formato que le 

será suministrado para tal efecto. 

 

6. PRODUCTOS O RESULTADOS DEL ACOMPAÑAMIENTO 

 

El resultado del acompañamiento técnico será un avance del documento maestro para el registro calificado 

sobre el programa diseñado por la IES, el cual deberá contener los siguientes elementos que serán objeto 

de retroalimentación por parte del Ministerio: 
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Partes componentes del 

producto 
Descripción 

Denominación 
Texto en el que se indique el nombre del programa, en correspondencia con el 
título que se va a otorgar, el nivel formación, los contenidos curriculares del 
programa y el perfil del egresado, con el referente de la cualificación seleccionada. 

Justificación 

Apartado del documento donde a partir de los insumos del diseño de la 
cualificación se alimentan los siguientes puntos, según lo dispuesto en el Decreto 
1330 de 2019: 
a) Estado de la oferta de educación del área del programa, y de la ocupación, 
profesión, arte, u oficio, cuando sea del caso, en el ámbito nacional y las 
proyecciones del conocimiento en el contexto global. 
b) Las necesidades de la región y del país que, según la propuesta, tengan relación 
directa con programa en armonía con referentes internacionales. 
Los puntos anteriores deberán ser ampliados por la IES con base en información 
adicional de la que disponga o genere para efectos de la presentación del registro 
calificado. 
El siguiente punto debe ser trabajado de forma autónoma por la IES: 
b) Una justificación de atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos 
del programa con relación a los ya existentes en área o las áreas del conocimiento 
y la(s) región(es) donde se desarrollará el programa, en coherencia con su 
naturaleza jurídica, tipología e identidad institucional. 

Perfil de egreso del 
programa 

Texto en el que la IES define el perfil del egresado, indicando las competencias que 
el futuro egresado demostrará en el ejercicio de su trabajo y los aspectos 
diferenciales de la institución, para lo que tendrán en consideración las 
competencias definidas en la cualificación, junto con otras definidas en virtud del 
sello institucional. 

Mapa de competencias 

Texto en el que se reflejen los distintos tipos de competencias que se esperan 
desarrollar en el estudiante (básicas, transversales, generales y específicas) para lo 
que la IES tendrá en consideración lo contenido al respecto la cualificación 
seleccionada. 

Malla curricular 
Texto en el que se incluya una representación gráfica de la distribución de las 
unidades curriculares y que configura el plan de estudios del programa 
representado en créditos académicos. 

Desarrollo de contenidos 
curriculares 

Texto en el que se evidencien los resultados de aprendizaje para cada una de las 
unidades definidas en el diseño curricular. 

Estrategia de evaluación de 
aprendizajes 

Texto en el que se evidencien las estrategias que se utilizarán para dar cuenta del 
alcance de los resultados de aprendizaje y la manera de reportarlos. 

 

Fuente: elaboración con base en el Decreto 1330 de 2019 y el alcance del acompañamiento 

 

 

Estos elementos serán insumo para la elaboración del documento maestro que deberá presentar la 

institución para la obtención del registro calificado dentro del primer semestre de 2023, en este sentido la 

IES deberá completar los aspectos curriculares (componentes pedagógicos, de interacción, 

conceptualización teórica y epistemológica del programa), así como las demás condiciones de calidad 



  
 

 

11 
 
 

 

requeridas en el Decreto 1330 de 2019 y que no están dentro del alcance del acompañamiento. Una vez 

efectuado el registro en el SACES, la IES lo informará a través de un comunicado a la Dirección de Fomento 

de la Educación Superior del Viceministerio de Educación Superior, con el fin de facilitar el seguimiento a 

los compromisos del acompañamiento.  Los costos y trámites del proceso de registro calificado serán 

asumidos por cada IES. 

 

Beneficios de diseñar oferta educativa basada en cualificaciones 

 

Alinearse con el Marco Nacional de Cualificaciones, al hacer uso de los catálogos de cualificaciones, 

facilitará a las instituciones, por un lado, contar con señales más claras para garantizar su pertinencia y, por 

el otro, aplicar el enfoque de resultado de aprendizaje, abordado desde el SNC, en el diseño de un 

programa, con la perspectiva de replicar la experiencia a su interior para contar con una oferta basada en 

cualificaciones. 

 

También se espera que este ejercicio promueva la reflexión de las instituciones de educación superior para 

establecer estrategias para el reconocimiento de aprendizajes previos, para promover la movilidad, para 

apuntar al cierre de brechas de capital humano en los sectores en los que incide con su oferta y contar la 

claridad sobre la progresión laboral educativa y laboral de sus egresados. En tanto los marcos de 

cualificaciones son una realidad en el contexto regional y mundial, también las instituciones podrán 

promover la comparabilidad internacional de su oferta con referencia a la estructura del MNC. 

 

Finalmente, las instituciones participantes podrán empoderarse para ser referentes en sus regiones en 

relación con el uso de las cualificaciones para generar ofertas pertinentes y de calidad que atienden a 

necesidades concretas en un contexto de confianza, transparencia y conexión estrecha de los títulos 

ofrecidos con los resultados de aprendizaje que pueden demostrar los egresados a su ingreso al mundo 

productivo. 

 

7. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
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Las instituciones que se postulen deben cumplir los siguientes requisitos habilitantes: 

 

Requisito Tipo Documentación requerida por la IES 

Presentar la carta de compromiso para recibir el 
acompañamiento Habilitante 

Anexo 1. Carta de compromiso con firma 
digital del representante legal o rector 

Seleccionar un catálogo de cualificaciones como 
referencia para el diseño del programa Habilitante Anexo 2. Formulario de postulación  

Diligenciar el formulario de postulación  Habilitante Anexo 2. Formulario de postulación 
Enviar la postulación dentro del plazo 
establecido por correo electrónico 

Habilitante Anexos 1 y 2, debidamente diligenciados. 

No haber sido beneficiado previamente en 
convocatorias de diseño de oferta basado en 
cualificaciones  

Habilitante 
Verificación por parte del Ministerio de 
Educación.  

 

8. POSTULACIÓN 

Las IES interesadas en participar de este acompañamiento deben: 
 

1. Ingresar al enlace:  https://www.mineducacion.gov.co/portal/secciones/Convocatorias-y-

concursos/ 

2. Buscar la “Convocatoria para el fomento de la oferta de educación superior basada en 

cualificaciones – 2022" 

3. Descargar la carta de compromiso (anexo 1) y el formulario de postulación (anexo 2, formato Excel) 

4. Diligenciar los anexos en su totalidad.  

5. Enviar los anexos diligenciados: carta de compromiso (anexo 1), el formulario de 

postulación (anexo 2),  dentro del plazo establecido a los 

correos direccionfomentosuperior@mineducacion.gov.co; ycorredor@mineducacion.gov.co. 

 

Para efectos de la presente convocatoria, las instituciones deben postularse para recibir el 

acompañamiento en el diseño de un programa académico nuevo o ajustar uno existente, relacionado con 

uno de los siguientes catálogos de cualificaciones. Se incluye la relación del área de cualificación con el 

núcleo básico del conocimiento1 del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES): 

 
1  El Núcleo Básico del Conocimiento es una división o clasificación de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones 

esenciales. Existen 55 núcleos básicos del conocimiento (Sistema Nacional de Información SNIES). 
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Catálogo de 
cualificaciones 

Área de cualificación / Sector 
SNIES 

Núcleo Básico del Conocimiento 

  

Área de cualificación:  
AGVE / Agropecuario, Silvicultura, 
Pesca, Acuicultura y Veterinaria 
 

Agronomía, Ingeniería agrícola, 
forestal y afines, Ingeniería 

agronómica, pecuaria y afines, 
Medicina veterinaria, Zootecnia 

 

Área de cualificación:  
COIF / Construcción e Infraestructura 
 

Arquitectura, Diseño, Ingeniería 
civil y afines 

 

Área de cualificación:  
ELCA / ELECTRÓNICA Y 
AUTOMATIZACIÓN 
PEEL / PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y 
ELECTRICIDAD 
Sector: Electricidad y Electrónica. 
 

Ingeniería eléctrica y afines, 
Ingeniería electrónica y afines 

 

 Área de cualificación:  
EMCP / EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN 
DE MINAS, CANTERAS, PETRÓLEO Y GAS 
 
Sector: Minero (Minerales oro y 
carbón). 

Ingeniería de minas, metalurgia y 
afines, otras ingenierías 

Sector: Extracción de petróleo y gas   Ingeniería de minas, metalurgia y 
afines, otras ingenierías.  
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Catálogo de 
cualificaciones 

Área de cualificación / Sector 
SNIES 

Núcleo Básico del Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

Área de cualificación:  
LOTR / LOGÍSTICA Y TRANSPORTE  
 
Sector: Logística (Empresarial y 
portuaria) y Transporte (terrestre, 
marítimo y fluvial) 

Administración, Derecho, 
Economía, Ingeniería civil afines 

 
Sector: Aeronáutico, aviación civil. 
 

Administración, otras ingenierías. 

 

Área de cualificación:  
TICO / TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 
Sector: Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones 
Área de economía naranja: Creaciones 
Funcionales, nuevos medios y software 
de contenidos. (Medios Digitales y 
Software de Contenidos) 

Diseño, Ingeniería de sistemas, 
telemática y afines, Ingeniería 
telecomunicaciones y afines 

 

Área de cualificación:  
AVEM / AUDIOVISUALES, ARTES 
ESCÉNICAS Y MÚSICA 
Área de economía naranja: Industrias 
Culturales.  
Sector: Editorial y Audiovisual. 

Artes representativas, 
Bibliotecología, otros de ciencias 

sociales y humanas, Comunicación 
social, periodismo y afines, Diseño, 

Lenguas modernas, literatura, 
lingüística y afines, 
otras ingenierías 

 

 

Área de cualificación:  
AVEM / AUDIOVISUALES, ARTES 
ESCÉNICAS Y MÚSICA 
Área de economía naranja: Artes y 
Patrimonio- Artes escénicas 
 
Sector: Circo, Danza, Música, 
Producción de espectáculos  
 

Música, Artes plásticas, visuales y 
afines, Artes representativas, otros 

de ciencias sociales y humanas, 
literatura, lingüística y afines, 

otras ingenierías 
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Catálogo de 
cualificaciones 

Área de cualificación / Sector 
SNIES 

Núcleo Básico del Conocimiento 

 

 

Área de cualificación:  
TCDM / TEXTIL, CONFECCIÓN Y DISEÑO 
DE MODAS 
Sector: Moda, textil, cueros y pieles Diseño, Otros programas asociados 

a bellas artes, Ingeniería industrial y 
afines 

 

 

 
Área de cualificación:  
INQU / INDUSTRIA QUÍMICA  
 
Sector: Químico y farmacéutico Química 

Ingeniería química y afines 

 

 

Área de cualificación:  
TUHG / TURISMO, HOTELERÍA Y 
GASTRONOMÍA  
 
Sector: / TURISMO, HOTELERÍA Y 
GASTRONOMÍA 

Administración, Ingeniería 
agroindustrial, alimentos y afines, 

Otros programas asociados a bellas 
artes.  

Los catálogos de cualificaciones pueden ser consultados en el siguiente enlace: 

http://especiales.colombiaaprende.edu.co/mnc/catalogo.html   

 

No se tendrán en consideración postulaciones relacionadas con áreas que no se vinculen con los catálogos 

de cualificaciones disponibles, en tanto es requisito para el acompañamiento la existencia de 

cualificaciones, el catálogo seleccionado debe ser registrado en el anexo N. 2 formulario de postulación. 
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9. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El Ministerio de Educación Nacional tendrá en cuenta los siguientes criterios y puntajes para la selección 

de las 50 IES que serán beneficiarias del acompañamiento. Únicamente se evaluarán las solicitudes de 

acompañamiento de aquellas instituciones de educación superior que hayan cumplido con la totalidad de 

los requisitos habilitantes referidos en el numeral 7 de esta convocatoria: 

 

Criterios 
Puntajes Peso  

(%)    

1. Convenios vigentes o que hayan 
finalizado en un periodo no mayor a tres 
años, con el sector productivo en el área 
relacionada con el catálogo de 
cualificación para el que se postula. 
(Fuente: Anexo N 2 Formulario de 
postulación)* 

Cuenta con tres o más convenios con 
el sector productivo en el área 
relacionada con el catálogo para el 
que se postula. 

40 

40% 
Cuenta con dos convenios con el 
sector productivo en el área 
relacionada con el catálogo para el 
que se postula. 

30 

Cuenta con un convenio con el sector 
productivo en el área relacionada con 
el catálogo para el que se postula. 

20 

2. Correlación del núcleo básico del 
conocimiento de la oferta de programas 
de la IES con los catálogos de 
cualificación. 
Fuente: (Reporte SNIES corte marzo 
2022) 

Correlación con 9 a 11 catálogos 30 

30% Correlación con 4 a 8 catálogos 20 

Correlación con 1 a 3 catálogos 10 

3. Número de estudiantes matriculados 
(Total matriculados semestre 2020-I, 
incluida la sede principal y sedes o 
seccionales según reporte SNIES)  

Mayor a 10.000 matriculados 15 

20% Entre 2.001 y 10.000 matriculados 20 
Menor a 2.000 matriculados 
(diferente a cero) 

10 

4. Acreditación de Alta Calidad 
institucional (Fuente: Reporte SNIES 
corte marzo 2022) 

IES con Acreditación institucional 10 

10% 
IES sin Acreditación institucional 5 

* Para efectos de la postulación y evaluación de este ítem, sólo se requiere el diligenciamiento del anexo 
N. 2. En caso de que la IES sea seleccionada, se solicitará la entrega de los soportes relacionados con 
este criterio de selección 

En caso de presentarse un empate, este se definirá con el criterio de matrícula favoreciendo a aquella que 

registre en el SNIES el mayor número de población estudiantil. De persistir el empate, se dará prioridad a 
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la IES que haya remitido primero su postulación al MEN (por día, hora, minutos, segundos de la fecha que 

aparezca en el correo recibido con la postulación). 

 

Comité Técnico 

 

El Ministerio de Educación Nacional conformará un Comité Técnico como instancia de evaluación de las 

postulaciones a esta convocatoria, el cual se encargará adicionalmente de resolver los empates de las 

valoraciones si estos se presentan. 

 

10. CRONOGRAMA 
 

La postulación de las IES y el proceso de acompañamiento se llevarán a cabo de acuerdo con el siguiente 

cronograma: 

CRONOGRAMA 

No Actividad Fecha inicio Fecha fin 
1 Publicación de la convocatoria 31 marzo 
2 Sesión de aclaración 6 abril *  
3 Presentación de postulaciones 31 marzo 2 mayo  
 Semana Santa 11 abril  15 abril 
4 Cierre de presentación de postulaciones 2 mayo  

5 Revisión de cumplimiento de requisitos 
habilitantes de participación 3 mayo 9 mayo 

6 Etapa de subsanación 10 mayo 13 mayo 
7 Evaluación de las postulaciones 16 mayo 23 mayo 

8 Publicación de resultados de las IES 
seleccionadas 

25 mayo 

9 Inicio del proceso de acompañamiento Desde el momento de notificación a la IES 
* La sesión de aclaración se realizará el 6 de abril a través de la plataforma que dispondrá el Ministerio de 

Educación y será informado a través de comunicación. 
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11. TRATAMIENTO, FINALIDADES Y AUTORIZACIÓN DE USO DE 
LOS DATOS PERSONALES 

 

Para todos los efectos legales, los datos personales incluidos en la presente postulación para el proceso de 

acompañamiento serán usados para los fines de la presente convocatoria, así como la publicación en 

medios o canales institucionales del Ministerio que para socializar el proceso se dispongan. La participación 

en la convocatoria implica la autorización expresa del titular para el tratamiento de sus datos personales 

por parte del Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 

y el Decreto 1377 de 2013, para el tratamiento de datos personales y su régimen de protección. 

 

12. MAYOR INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 

Por favor contactarse con la Dirección de Fomento de la Educación Superior a través del siguiente correo 

electrónico: direccionfomentosuperior@mineducacion.gov.co y a los correos del Equipo Técnico del MNC.  

 

- Yanira Corredor García, ycorredor@mineducacion.gov.co 

- Diana Marcela Mora Castañeda, dmora@mineducacion.gov.co  

 

13. ANEXOS 
 

Anexo N. 1 - Carta de compromiso 

Anexo N. 2 - Formulario de postulación 


