
 

 

ADENDA No. 1 - AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS 

AMPLIACIÓN DE LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN CONVOCATORIA DE BUENAS 

PRÁCTICAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CALIDAD Y PERTINENCIA EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICADA EL 08 DE MAYO DE 2022 

 

Bogotá D.C, 03 de junio de 2022 

 

El Ministerio de Educación Nacional publicó la convocatoria con el objetivo de visibilizar 

avances e innovaciones y está dirigida a las Instituciones de Educación Superior públicas y 

privadas para que presenten sus experiencias, buenas prácticas y resultados de aprendizaje 

en su quehacer académico. 

 

Para garantizar una mayor participación de Instituciones de Educación Superior (IES), 

grupos de investigación, redes, comunidades de aprendizaje o colectivos académicos del 

país, se hace necesario ampliar el plazo para la presentación de las buenas prácticas. 

 

En este sentido, considerando que el cronograma de la invitación fijó unos términos 

concretos para la fecha de inscripción de las buenas prácticas, esta Cartera se permite 

expedir la adenda No. 1, cuya finalidad es la ampliación de los términos previstos en 

dicho cronograma, tal y como se establece a continuación:  

 

 Actividad Fecha 

1 Inicio de inscripción 09 de mayo de 2022 a las 08:00 horas 

2 Cierre de inscripción 20 de junio de 2022 a las 18:00 horas 

3 Evaluación  

- Verificación de requisitos habilitantes  

- Evaluación por el Comité Evaluador 

Del 21 de junio al 04 de julio de 2022 

4 Publicación de Resultados 06 de julio de 2022 

5 Periodo de aclaraciones Del 06 al 08 de julio de 2022 hasta las 18:00 horas 

6 Publicación de Buenas Prácticas seleccionadas La publicación final en el Banco de recursos de 

Co-Lab se dará durante el mes de julio y la primera 

semana de agosto de 2022.  

 

 

Todos los demás términos y condiciones de la Convocatoria continúan vigentes, sin ninguna 

modificación. 

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 
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