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Bogotá, 31 de agosto de 2022 

 

Resultados Convocatoria Fondo de Fomento a la Educación Media -FEM 2022-2 
 

El Ministerio de Educación Nacional en atención a los términos de referencia de la Convocatoria del 
Fondo de Fomento a la Educación Media – FEM 2022-2, que tiene como objeto: “Brindar asistencia 
técnica a Secretarías de Educación y establecimientos educativos oficiales, con el propósito de 
promover el cumplimiento de las trayectorias educativas completas y fortalecer las apuestas 
curriculares, fortalecimiento de las competencias básicas de los estudiantes de educación media y la 
asistencia técnica para el fomento de la permanencia y calidad en la educación media; por medio de 
la dinamización de la estrategia nacional de diversificación curricular en armonía con la estrategia 
nacional de Orientación Socio Ocupacional”. Da a conocer los resultados del proceso de evaluación 
de las propuestas presentadas por las Instituciones de Educación Superior a esta Convocatoria,  
 
El día 16 de agosto de 2022 se realizó el cierre y recepción de las propuestas, las cuales fueron 
allegadas a través del correo electrónico: fondofem2020@mineducacion.gov.co, recibiendo 5 
propuestas, de 5 Instituciones de Educación Superior – IES-, las cuales se registran en orden 
alfabético a continuación: 
 

1. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
2. Universidad Tecnológica de Bolívar 
3. Universidad Santo Tomás 
4. Universidad Tecnológica de Pereira  
5. Universidad Nacional, seccional Manizales 

 
La evaluación de las propuestas de conformidad con el cronograma se realizó así:  
 

• Del 17 al 19 de agosto de 2022, se revisaron los documentos allegados por cada IES y se 
analizaron de conformidad con los criterios habilitantes y ponderables establecidos en los 
términos de referencia. 

• El 22 de agosto de 2022 se envió a las IES la solicitud de aclaraciones a las propuestas y 
documentos presentados. 

• Entre el 29 y el 30 de agosto, se revisaron subsanaciones y evaluaron todos los documentos 
entregados. 

 
Acorde al proceso descrito, a continuación, se presentan los resultados obtenidos de la evaluación 
de criterios habilitantes: 
 
 
 
 

Criterios Habilitantes 
 

De conformidad con los términos de referencia a continuación se relacionan los criterios:  
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Componente Aspecto de verificación Referencia de formato IES 

Acreditación La IES cuenta con la Acreditación de alta calidad No aplica Cumple/No Cumple 

Presentación de 
Documentos 

La IES entrega carta de presentación de la propuesta a 
completitud y con firma legalmente válida para la 
presentación de la propuesta -Formato 1-. 

Formato 1 Cumple/No Cumple 

La IES entrega carta de compromiso de vinculación de 
personal mínimo requerido a completitud y con firma 
legalmente válida para la presentación de la propuesta -
Formato 2-. 

Formato 2 Cumple/No Cumple 

La IES entrega las 4 hojas de vida requeridas en Notas 
Comunes al Equipo Técnico 
(nota 1). 

Formato 4 Cumple/No Cumple 

Aporte a región, 
contextualizado 

La IES cuenta con oferta de programas, en por lo menos, 2 
departamentos de las regiones focalizadas para este 
proyecto (ver lugar de ejecución) 

Formato 6 Cumple/No Cumple 

Conocimiento de factores 
del proceso 

La IES cuenta con programas de educación y con programas 
de ingenierías -Anexo 5-. 

Formato 7 Cumple/No Cumple 

Capacidad Técnica 
La IES NO cuenta con más de 1 proceso abierto (con 
desembolsos pendientes de pago, sin terminar, o sin 
liquidar) en el Fondo FEM. 

No aplica Cumple/No Cumple 

Experiencia 

La IES entrega el RUP con una vigencia no superior a 90 días 
calendario respecto de la fecha del cierre de la 
convocatoria. 

RUP Cumple/No Cumple 

La IES entrega formato donde relaciona la experiencia de la 
IES a completitud y con firma legalmente válida para la 
presentación de la propuesta – Formato 3 

Formato 3 Cumple/No Cumple 

RESULTADO DEL CRITERIO 
HABILITADO/ NO 

HABILITADO 

 

Frente a Equipo Técnico Mínimo: 
Términos de la convocatoria Requisitos mínimos 

Perfil Formación Experiencia Perfil Mínimo Requerido 

Gerencia Cumple/No cumple  Cumple/No cumple  Cumple/No cumple  

Coordinación Académica 1 Cumple/No cumple  Cumple/No cumple  Cumple/No cumple  

Coordinación Académica 2 Cumple/No cumple  Cumple/No cumple  Cumple/No cumple  

Coordinación Académica 3 Cumple/No cumple  Cumple/No cumple  Cumple/No cumple  

Resultado de la evaluación habilitante en equipo mínimo HABILITADO/ NO 
HABILITADO 

 

 
El cumplimiento de los criterios habilitantes por cada Institución de Educación Superior que 
presentó propuesta se relaciona a continuación. Cabe resaltar que los criterios habilitantes son 
necesarios en completitud para la evaluación de las propuestas, para efectos de lo dispuesto en esta 
convocatoria. 
 

1. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia: Habilitado 
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Componente Aspecto de verificación 
Referencia 
de 
formato 

Proponente: 
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica 
ce Colombia - 
UPTC 

Observación 
proponente  

Acreditación 
La IES cuenta con la Acreditación de 
alta calidad 

No aplica 
Si aporta - 

Cumple 
  

Presentación 
de Documentos 

La IES entrega carta de presentación 
de la propuesta a completitud y con 
firma legalmente válida para la 
presentación de la propuesta -
Formato 1-. 

Formato 1 
Si aporta - 

Cumple 
 

La IES entrega carta de compromiso 
de vinculación de personal mínimo 
requerido a completitud y con firma 
legalmente válida para la 
presentación de la propuesta -
Formato 2-. 

Formato 2 
Si aporta - 

Cumple 
  

La IES entrega las 4 hojas de vida 
requeridas en Notas Comunes al 
Equipo Técnico 
(nota 1). 

Formato 4 
Si aporta - 

Cumple 
  

Aporte a 
región, 
contextualizado 

La IES cuenta con oferta de 
programas, en por lo menos, 2 
departamentos de las regiones 
focalizadas para este proyecto (ver 
lugar de ejecución) 

Formato 6 
Si aporta - 

Cumple 
 

Conocimiento 
de factores del 
proceso 

La IES cuenta con programas de 
educación y con programas de 
ingenierías -Anexo 5-. 

Formato 7 
Si aporta - 

Cumple 
  

Capacidad 
Técnica 

La IES NO cuenta con más de 1 
proceso abierto (con desembolsos 
pendientes de pago, sin terminar, o 
sin liquidar) en el Fondo FEM. 

No aplica 
Si aporta - 

Cumple 
  

Experiencia 

La IES entrega el RUP con una 
vigencia no superior a 90 días 
calendario respecto de la fecha del 
cierre de la convocatoria. 

RUP 
Si aporta - 

Cumple 

fecha de exp. 
23/05/22 

Rep. Legal 2. Oscar 
Hernán Ramírez 

La IES entrega formato donde 
relaciona la experiencia de la IES a 
completitud y con firma legalmente 
válida para la presentación de la 
propuesta – Formato 3 

Formato 3 
Si aporta - 

Cumple 
  

RESULTADO DEL CRITERIO HABILITADO  

 

Frente a habilitantes perfiles equipo técnico mínimo 
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Términos de la convocatoria Requisitos mínimos 

Perfil Formación Experiencia Perfil Mínimo 
Requerido 

Gerencia Cumple Cumple Cumple  

Coordinación Académica 1 Cumple Cumple Cumple  

Coordinación Académica 2 Cumple Cumple Cumple  

Coordinación Académica 3 Cumple Cumple Cumple  

Resultado de la evaluación habilitante en equipo mínimo HABILITADO 

 

2. Universidad Tecnológica de Bolívar: Habilitado 

Componente Aspecto de verificación 
Referencia 
de 
formato 

Universidad 
Tecnológica de 
Bolívar 

Observación 
proponente  

Acreditación 
La IES cuenta con la Acreditación 
de alta calidad 

No aplica 
Si aporta - 

Cumple 
  

Presentación 
de Documentos 

La IES entrega carta de 
presentación de la propuesta a 
completitud y con firma 
legalmente válida para la 
presentación de la propuesta -
Formato 1-. 

Formato 1 
Si aporta - 

Cumple 
 

La IES entrega carta de 
compromiso de vinculación de 
personal mínimo requerido a 
completitud y con firma 
legalmente válida para la 
presentación de la propuesta -
Formato 2-. 

Formato 2 
Si aporta - 

Cumple 
 

La IES entrega las 4 hojas de vida 
requeridas en Notas Comunes al 
Equipo Técnico 
(nota 1). 

Formato 4 
Si aporta - 

Cumple 
 

Aporte a 
región, 
contextualizado 

La IES cuenta con oferta de 
programas, en por lo menos, 2 
departamentos de las regiones 
focalizadas para este proyecto 
(ver lugar de ejecución) 

Formato 6 
Si aporta - 

Cumple 
Bolívar y Córdoba 

Conocimiento 
de factores del 
proceso 

La IES cuenta con programas de 
educación y con programas de 
ingenierías -Anexo 5-. 

Formato 7 
Si aporta - 

Cumple 
 

Capacidad 
Técnica 

La IES NO cuenta con más de 1 
proceso abierto (con desembolsos 
pendientes de pago, sin terminar, 
o sin liquidar) en el Fondo FEM. 

No aplica 
Si aporta - 

Cumple 
  

Experiencia 

La IES entrega el RUP con una 
vigencia no superior a 90 días 
calendario respecto de la fecha del 
cierre de la convocatoria. 

RUP 
Si aporta - 

Cumple 
fecha de exp 

08/08/22 
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La IES entrega formato donde 
relaciona la experiencia de la IES a 
completitud y con firma 
legalmente válida para la 
presentación de la propuesta – 
Formato 3 

Formato 3 
Si aporta - 

Cumple 
 

RESULTADO DEL CRITERIO HABILITADO   

 

Frente a habilitantes perfiles equipo técnico mínimo 

Términos de la convocatoria Requisitos mínimos 

Perfil Formación Experiencia Perfil Mínimo 
Requerido 

Gerencia Cumple Cumple Cumple  

Coordinación Académica 1 Cumple Cumple Cumple  

Coordinación Académica 2 Cumple Cumple Cumple  

Coordinación Académica 3 Cumple Cumple Cumple  

Resultado de la evaluación habilitante en equipo mínimo HABILITADO 

 

3. Universidad Santo Tomás: No Habilitado 

Componente Aspecto de verificación 
Referencia 
de formato 

Universidad 
Santo Tomás 

Observación 
proponente  

Acreditación 
La IES cuenta con la Acreditación de alta 
calidad 

No aplica 
Si aporta - 

Cumple 
  

Presentación de 
Documentos 

La IES entrega carta de presentación de la 
propuesta a completitud y con firma 
legalmente válida para la presentación de la 
propuesta -Formato 1-. 

Formato 1 
Si aporta - 

Cumple 
  

La IES entrega carta de compromiso de 
vinculación de personal mínimo requerido a 
completitud y con firma legalmente válida 
para la presentación de la propuesta -
Formato 2-. 

Formato 2 
Si aporta - 

Cumple 
  

La IES entrega las 4 hojas de vida requeridas 
en Notas Comunes al Equipo Técnico 
(nota 1). 

Formato 4 
Si aporta - 

Cumple 
  

Aporte a región, 
contextualizado 

La IES cuenta con oferta de programas, en 
por lo menos, 2 departamentos de las 
regiones focalizadas para este proyecto (ver 
lugar de ejecución) 

Formato 6 
Si aporta - 

Cumple 
Programas a 

Distancia - Virtual 

Conocimiento 
de factores del 
proceso 

La IES cuenta con programas de educación y 
con programas de ingenierías -Anexo 5-. 

Formato 7 
Si aporta - 

Cumple 
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Capacidad 
Técnica 

La IES NO cuenta con más de 1 proceso 
abierto (con desembolsos pendientes de 
pago, sin terminar, o sin liquidar) en el Fondo 
FEM. 

No aplica 
Si aporta - 

Cumple 
  

Experiencia 

La IES entrega el RUP con una vigencia no 
superior a 90 días calendario respecto de la 
fecha del cierre de la convocatoria. 

RUP 
Si aporta - 

Cumple 
RUP y RL acorde 

La IES entrega formato donde relaciona la 
experiencia de la IES a completitud y con 
firma legalmente válida para la presentación 
de la propuesta – Formato 3 

Formato 3 
Si aporta - 

Cumple 
  

RESULTADO DEL CRITERIO HABILITADO   

 

Frente a habilitantes perfiles equipo técnico mínimo 

Términos de la convocatoria Requisitos mínimos 

Perfil Formación Experiencia Perfil Mínimo 
Requerido 

Gerencia No cumple No cumple No cumple  

Coordinación Académica 1 Cumple Cumple Cumple 

Coordinación Académica 2 No cumple No cumple No cumple 

Coordinación Académica 3 Cumple No cumple No cumple 

Resultado de la evaluación habilitante en equipo mínimo NO HABILITADO 

 

4. Universidad Tecnológica de Pereira: Habilitado 

Componente Aspecto de verificación 
Referencia 

de 
formato 

Universidad 
Tecnológica 
de Pereira 

Observación 
proponente 4 

Acreditación 
La IES cuenta con la Acreditación de 
alta calidad 

No aplica 
Si aporta - 

Cumple 
  

Presentación 
de Documentos 

La IES entrega carta de presentación 
de la propuesta a completitud y con 
firma legalmente válida para la 
presentación de la propuesta -
Formato 1-. 

Formato 1 
Si aporta - 

Cumple 
  

La IES entrega carta de compromiso 
de vinculación de personal mínimo 
requerido a completitud y con firma 
legalmente válida para la 
presentación de la propuesta -
Formato 2-. 

Formato 2 
Si aporta - 

Cumple 
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La IES entrega las 4 hojas de vida 
requeridas en Notas Comunes al 
Equipo Técnico 
(nota 1). 

Formato 4 
Si aporta - 

Cumple 
  

Aporte a 
región, 
contextualizado 

La IES cuenta con oferta de 
programas, en por lo menos, 2 
departamentos de las regiones 
focalizadas para este proyecto (ver 
lugar de ejecución) 

Formato 6 
Si aporta - 

Cumple 

Cuenta con cobertura 
en Quindío y Caldas a 
través de convenios y 

en Quindío.  

Conocimiento 
de factores del 
proceso 

La IES cuenta con programas de 
educación y con programas de 
ingenierías -Anexo 5-. 

Formato 7 
Si aporta - 

Cumple 
  

Capacidad 
Técnica 

La IES NO cuenta con más de 1 
proceso abierto (con desembolsos 
pendientes de pago, sin terminar, o 
sin liquidar) en el Fondo FEM. 

No aplica 
Si aporta - 

Cumple 
  

Experiencia 

La IES entrega el RUP con una 
vigencia no superior a 90 días 
calendario respecto de la fecha del 
cierre de la convocatoria. 

RUP 
Si aporta - 

Cumple 
fecha exp 25/07/22 

La IES entrega formato donde 
relaciona la experiencia de la IES a 
completitud y con firma legalmente 
válida para la presentación de la 
propuesta – Formato 3 

Formato 3 
Si aporta - 

Cumple 
  

RESULTADO DEL CRITERIO HABILITADO   

 

Frente a habilitantes perfiles equipo técnico mínimo 

Términos de la convocatoria Requisitos mínimos 

Perfil Formación Experiencia Perfil Mínimo 
Requerido 

Gerencia Cumple Cumple Cumple  

Coordinación Académica 1 Cumple Cumple Cumple  

Coordinación Académica 2 Cumple Cumple Cumple  

Coordinación Académica 3 Cumple Cumple Cumple  

Resultado de la evaluación habilitante en equipo mínimo HABILITADO 

 

5. Universidad Nacional, Sede Manizales: No Habilitado 

Componente Aspecto de verificación 
Referencia 
de formato 

Universidad 
Nacional de 

Colombia 

Observación 
proponente  



 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

Acreditación 
La IES cuenta con la 
Acreditación de alta calidad 

No aplica 
Si aporta - 

Cumple 
  

Presentación de 
Documentos 

La IES entrega carta de 
presentación de la propuesta 
a completitud y con firma 
legalmente válida para la 
presentación de la propuesta -
Formato 1-. 

Formato 1 
Si aporta - 

Cumple 
  

La IES entrega carta de 
compromiso de vinculación de 
personal mínimo requerido a 
completitud y con firma 
legalmente válida para la 
presentación de la propuesta -
Formato 2-. 

Formato 2 
Si aporta - 

Cumple 
  

La IES entrega las 4 hojas de 
vida requeridas en Notas 
Comunes al Equipo Técnico 
(nota 1). 

Formato 4 
Si aporta - 

Cumple 
  

Aporte a región, 
contextualizado 

La IES cuenta con oferta de 
programas, en por lo menos, 2 
departamentos de las 
regiones focalizadas para este 
proyecto (ver lugar de 
ejecución) 

Formato 6 
Si aporta - No 

Cumple 
Factor rechazo No. 

3 

Conocimiento de 
factores del 
proceso 

La IES cuenta con programas 
de educación y con programas 
de ingenierías -Anexo 5-. 

Formato 7 
Si aporta - 

Cumple 
  

Capacidad Técnica 

La IES NO cuenta con más de 1 
proceso abierto (con 
desembolsos pendientes de 
pago, sin terminar, o sin 
liquidar) en el Fondo FEM. 

No aplica 
Si aporta - 

Cumple 
  

Experiencia 

La IES entrega el RUP con una 
vigencia no superior a 90 días 
calendario respecto de la 
fecha del cierre de la 
convocatoria. 

RUP 
Si aporta - 

Cumple 
 

La IES entrega formato donde 
relaciona la experiencia de la 
IES a completitud y con firma 
legalmente válida para la 
presentación de la propuesta 
– Formato 3 

Formato 3 
Si aporta - 

Cumple 
Firma Neil 
Guerrero 

RESULTADO DEL CRITERIO 
NO 

HABILITADO 
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Frente a habilitantes perfiles equipo técnico mínimo 

Términos de la convocatoria Requisitos mínimos 

Perfil Formación Experiencia Perfil Mínimo 
Requerido 

Gerencia Cumple No cumple No cumple 

Coordinación Académica 1 Cumple No cumple No cumple 

Coordinación Académica 2 No cumple No cumple No cumple 

Coordinación Académica 3 No cumple  No cumple No cumple 

Resultado de la evaluación habilitante en equipo mínimo NO HABILITADO 

 

Con base en lo anterior, se concluye que 3 de las 5 Instituciones de Educación Superior quedan 
habilitadas para continuar con la fase de evaluación de criterios ponderables. 
 
Las 3 IES que continúan en la fase de evaluación, en orden de presentación de propuesta son: 
 

1. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
2. Universidad Tecnológica de Bolívar 
3. Universidad Tecnológica de Pereira 

 
Criterios Ponderables 

 
Los criterios ponderables publicados en los términos de referencia son: 
 

NÚMERO CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

1 Propuesta Económica 30 puntos 

2 Experiencias de la IES relacionadas con el centro del proyecto 30 puntos 

3 Equipo técnico  40 puntos 

 
Correspondiente a los criterios, según términos:  
 
Para PROPUESTA ECONÓMICA se seleccionará el método de ponderación de la propuesta 

económica, de acuerdo con los métodos que se describen a continuación: 

 

NÚMERO MÉTODO 

1) Media aritmética 

2) Media geométrica  

3) Menor valor 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) para el dólar fijado y publicado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia que rija el día hábil siguiente a la fecha del cierre de la presentación de 
propuestas (esta fecha será inmodificable, esto quiere decir que, una vez efectuado el cierre del 
proceso, no se cambiará la fecha prevista para la determinación del método, así se modifique el 
cronograma). 
 

Para EXPERIENCIA de la IES: 
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Criterio Estado Puntos Puntaje 

máximo 

La IES acredita experiencia previa con 2 contratos/convenios ejecutados, terminados o 
liquidados dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, cuyo contrato se encuentre registrado en el RUP y este en relación con 
Acompañamiento pedagógico a establecimientos educativos para educación básica o 
media.   
Nota: Se entiende por acompañamiento pedagógico a establecimientos educativos, 
actividades como: fortalecimiento curricular, asesorías, asistencias técnicas, o 
acompañamiento directo a estudiantes para la educación básica y media en 
establecimientos educativos.  

Sí 15  
 
 
 

30 puntos 

No 0 

La IES acredita experiencia previa con 3 contratos/convenios ejecutados, terminados o 
liquidados, dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección, cuyo contrato se encuentre registrado en el RUP y este en relación con formación 
o capacitación de docentes en la educación básica o media en relación con la diversificación 
curricular.  

Sí 15 

No 0 

 
Para EQUIPO TËCNICO MÍNIMO 

 
ROL CRITERIO VALOR 

OTORGADO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

GERENCIA Se otorgará 10 puntos adicionales si el profesional presentado para 
el rol de Gerente de Proyecto presenta experiencia adicional, de dos 
años o más adicionales al requisito mínimo habilitante, en gerencia o 
dirección o coordinación de proyectos educativos según los focos de 
atención descritos en el punto 12.3.2 (Acompañamiento pedagógico 
o formación o capacitación de docentes de básica y media en relación 
con diversificación curricular) 

 
 

10 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 PUNTOS 

COORDINACIÓN 
ACADÉMICO 1 

Se otorgará 10 puntos adicionales si el profesional presentado para 
el rol de Coordinación académica presenta experiencia adicional, de 
dos años o más adicionales al requisito mínimo habilitante, en 
gerencia o dirección o coordinación de proyectos educativos según 
los focos de atención descritos en el punto 12.3.2 (Acompañamiento 
pedagógico o formación o capacitación de docentes de básica y 
media en relación con diversificación curricular) 

 
 

10 puntos 

COORDINACIÓN 
ACADÉMICO 2 

Se otorgará 10 puntos adicionales si el profesional presentado para 
el rol de Coordinación académica presenta experiencia adicional, de 
dos años o más adicionales al requisito mínimo habilitante, en 
gerencia o dirección o coordinación de proyectos educativos según 
los focos de atención descritos en el punto 12.3.2 (Acompañamiento 
pedagógico o formación o capacitación de docentes de básica y 
media en relación con diversificación curricular) 

 
 

10 puntos 

COORDINACIÓN 
ACADÉMICO 3 

Se otorgará 10 puntos adicionales si el profesional presentado para 
el rol de Coordinación académica presenta experiencia adicional, de 
dos años o más adicionales al requisito mínimo habilitante, en 
gerencia o dirección o coordinación de proyectos educativos según 
los focos de atención descritos en el punto 12.3.2 (Acompañamiento 
pedagógico o formación o capacitación de docentes de básica y 
media en relación con diversificación curricular) 

 
 

10 puntos 

 
A continuación, se presenta la tabla de puntuación por cada una de las Instituciones de Educación 
Superior que fueron evaluadas: 
 

• Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
 

NÚMERO CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

1 Propuesta Económica 28.95 

2 Experiencias de la IES relacionadas con el centro del 
proyecto 

15 
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3 Equipo técnico  40 

Ponderable final obtenido 83.95 

 
 
 

• Universidad Tecnológica de Bolívar 
 

NÚMERO CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

1 Propuesta Económica 28.92 

2 Experiencias de la IES relacionadas con el centro del 
proyecto 

15 

3 Equipo técnico  40 

Ponderable final obtenido 83.92 

 

• Universidad Tecnológica de Pereira 
 

NÚMERO CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO 

1 Propuesta Económica 28.84 

2 Experiencias de la IES relacionadas con el centro del 
proyecto 

30 

3 Equipo técnico  10 

Ponderable final obtenido 68.84 

 
Así las cosas y de conformidad con lo establecido en el Reglamento Operativo del Fondo FEM y 
acorde a los resultados de la evaluación aquí descrita, se determina que la Institución de Educación 
Superior que acompañará al Ministerio de Educación Nacional en el desarrollo de la Convocatoria 
Fondo FEM 2022-2, es: 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

El Ministerio de Educación Nacional agradece a todas las Instituciones de Educación Superior por su 
interés en el fortalecimiento de la educación media y por su participación en este proceso.  

Cualquier duda o aclaración podrán gestionarla a través del correo electrónico 
fondofem@mineducacion.gov.co  

FONDO FEM 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
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