
 

                    
 
 
 

 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
Línea gratuita Bogotá: + 057 3078079 PBX: + 057 (1) 222 2800 Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co – atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

Documento de Revisión de cumplimiento de requisitos habilitantes para la 

participación 

 

CONVOCATORIA 

“Para identificar buenas prácticas en innovación educativa en 

educación superior” 

 

 

El Ministerio de Educación Nacional presenta a continuación los resultados del 

proceso de revisión de los requisitos habilitantes para la participación de la 

Convocatoria “Para identificar buenas prácticas en innovación educativa en 

educación superior” de acuerdo con el cronograma establecido. 

 

1. TOTAL POSTULACIONES 

 

De acuerdo con el cronograma establecido para la postulación de propuestas a la 

Noche de los Mejores del Ministerio de Educación Nacional, se presentaron 51 

buenas prácticas en innovación educativa, de las cuales 35 están en fase de 

evaluación de resultados y 16 en fase de diseño de nueva versión.  

 

2. CUMPLIMIENTO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 

PARTICIPACIÓN 

 

La revisión del cumplimiento de requisitos se realizó para 51 buenas prácticas en 

innovación educativa. Los resultados se presentan a continuación: 

 

 

 

# 

 

 

Nombre de la IES 

 

 

Nombre de la 

práctica 

REQUISITOS HABILITANTES 

Diligenciamiento 

del formulario 

en línea 

Carta aval 

presentación 

de la 

propuesta 

1 UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

BOLÍVAR 

DoReTIC (Docencia 

Remota soportada en 

TIC) 

No cumple  No cumple  
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2 UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA - UTP 

Telementoring en 

tiempos de COVID-

19. Modelo quirúrgico 

de porcino ex vivo 

para la enseñanza y 

el entrenamiento de 

la instalación de tubo 

de tórax 

(toracostomía) a los 

estudiantes de 

medicina. 

No cumple  No cumple  

3 FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DE 

SAN GIL - 

UNISANGIL  

Núcleos Integradores Cumple  Cumple  

4 UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

OCCIDENTE 

Multimodalidad 

mediada por 

tecnología digital 

fundamentada en la 

interacción social 

Cumple  Cumple 

5 FUNDACIÓN 

ACADEMIA DE 

DIBUJO 

PROFESIONAL 

Revisión curricular a 

partir de la 

implementación del 

design thinking en la 

investigación 

formativa de la 

fundación academia 

de dibujo profesional 

No cumple  No cumple  

6 CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA 

COMFACAUCA 

Modelo de 

fortalecimiento de la 

investigación 

formativa a partir del 

aprendizaje basado 

en proyectos (ABP) 

en la facultad de 

ingenieria de 

UNICOMFACAUCA, 

zona norte 

No cumple  Cumple 
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7 FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL 

ÁREA ANDINA 

El arte como 

catalizador de 

prácticas 

innovadoras 

Cumple  Cumple 

8 UNIVERSIDAD DEL 

VALLE 

Programa de 

Actualización Virtual 

en Cirugía Pediátrica 

No cumple  No cumple  

9 ESCUELA MILITAR 

DE SUBOFICIALES 

SARGENTO 

INOCENCIO CHINCA 

La formación de la 

Práctica Investigativa 

como instrumento 

para la solución de 

problemáticas del 

contexto militar, 

mediadas por la 

creatividad, la 

innovación y la 

tecnología en el 

Suboficial del Ejército 

Nacional de 

Colombia. 

No cumple  No cumple  

10 FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD DE 

BOGOTÁ JORGE 

TADEO LOZANO 

Hibridaciones de 

cursos: Una medida 

financiera con 

impacto en la 

innovación 

académica 

No cumple  Cumple 

11 FUNDACION 

UNIVERSIDAD DE 

BOGOTA JORGE 

TADEO LOZANO 

Internacionalización 

en el aula. Escuela 

de Publicidad.  

No cumple  Cumple 

12 FUNDACION 

UNIVERSIDAD DE 

BOGOTA JORGE 

TADEO LOZANO 

¡Más educación 

financiera, un mejor 

país! 

Cumple  Cumple 
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13 FUNDACION 

UNIVERSITARIA DEL 

AREA ANDINA 

TikTok Filosófico: 

una experiencia 

pedagógica a dos 

voces  

Cumple  Cumple 

14 FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD DE 

BOGOTA JORGE 

TADEO LOZANO 

TADEOLAB No cumple  Cumple 

15 UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

Claves 

Emprendedoras 

Cumple  Cumple 

16 FUNDACION 

UNIVERSITARIA 

HORIZONTE 

Proyectos Integrados 

de Aula: Herramienta 

para promover la 

investigación en las 

IES 

No cumple  Cumple 

17 FUNDACION 

UNIVERSIDAD DE 

BOGOTA - JORGE 

TADEO LOZANO 

Innovación 

pedagógica centrada 

en las personas 

No cumple  No cumple  

18 UNIVERSIDAD DE LA 

SALLE 

Observatorio de 

economía circular e 

innovación 

No cumple  Cumple  

19 UNIVERSIDAD DEL 

CAUCA 

SIИNE: Espacio para 

la gestión de 

innovaciones 

educativas en el 

contexto de la   

Educación Superior  

Cumple  No cumple  

20 PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

Metamorphoser: 

gamificación 

curricular para el 

aprendizaje 

No cumple  Cumple 

21 UNIVERSIDAD 

COLEGIO MAYOR 

DE CUNDINAMARCA 

Actualización e 

implementación de la 

estructura 

No cumple  Cumple 
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pedagógica en la 

plataforma Moodle 

22 FUNDACION 

UNIVERSITARIA 

CEIPA 

Núcleos problémicos Cumple  Cumple 

23 UNIVERSIDAD DEL 

NORTE 

Transformación de 

cursos: más que 

ideas, espacios para 

recrear el aula 

Cumple  No cumple  

24 ESCUELA 

SUPERIOR 

TECNOLOGICA DE 

ARTES DEBORA 

ARANGO 

Pedagogías 

Integradoras: 

Currículo problémico 

para la articulación 

con el sector social, 

cultural y productivo 

en el contexto de las 

prácticas artísticas. 

Cumple  No cumple  

25 UNIVERSIDAD DE LA 

SALLE 

Muestra de 

Proyectos 

Empresariales, 

Facultad de Ciencias 

Administrativas y 

Contables 

Cumple  Cumple 

26 CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA 

EMPRESARIAL 

ALEXANDER VON 

HUMBOLDT 

Implementación del 

enfoque pedagógico 

constructivista en los 

programas 

académicos 

Cumple  Cumple 

27 ESCUELA 

NACIONAL DEL 

DEPORTE 

Sin nombre No cumple No cumple  

28 PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

#DesafíoDigital - 

Transforma tu 

enseñanza a los 

nuevos escenarios 

de aprendizaje digital 

No cumple Cumple 
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29 UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA 

Enseñar desde casa, 

ruta de formación a 

docentes y 

estudiantes 

Cumple Cumple 

30 FUNDACION 

UNIVERSITARIA 

CATOLICA DEL 

NORTE 

Impacto del 

Microcurso enseñar 

en la virtualidad: 

competencias 

digitales para 

docentes en AVA.  

Cumple No Cumple 

31 UNIVERSIDAD EL 

BOSQUE 

Cursos preparatorios 

y sistema de 

validación de 

conocimientos y 

competencias Para 

aproximarse o 

acceder a los 

programas de la 

Facultad de Creación 

y Comunicación 

No cumple Cumple 

32 FUNDACION 

UNIVERSIDAD DE 

BOGOTA JORGE 

TADEO LOZANO 

Ruta de 

Emprendimiento 

Tadeísta: una mirada 

desde la Innovación y 

la generación de 

valor 

No cumple Cumple 

33 UNIVERSIDAD 

AUTONOMA 

LATINOAMERICANA-

UNAULA 

Buenas prácticas 

escriturales Turnitoff. 

Cumple Cumple 

34 UNIVERSIDAD DE LA 

SALLE 

UTOPÍA: Una 

innovación 

académica para la 

Colombia Rural  

Cumple Cumple 

35 CORPORACION 

UNIVERSITARIA DE 

COLOMBIA IDEAS 

Muestra Empresarial 

IDEISTA un camino 

hacia la digitalización 

del emprendimiento.  

Cumple No cumple 
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36 UNIVERSIDAD EL 

BOSQUE 

Práctica Profesional 

con enfoque en el 

proceso de diseño en 

Ingeniería a través de 

un proyecto 

propositivo 

No cumple Cumple  

37 UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

Estrategia Basada en 

TIC para la 

Organización de 

Ferias de 

Emprendimiento y 

Eventos Académicos 

Virtuales en la 

Universidad de 

Cartagena 

Cumple Cumple 

38 UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA 

Conectamos con la U Cumple Cumple 

39 UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA 

Enseño Porque 

quiero 

Cumple  Cumple 

40 UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA 

Programa de 

preparación para la 

vida universitaria 

Cumple Cumple 

41 INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE 

LA PAZ 

Impacto de las 

estrategias de 

formación 

pedagógica y la 

sistematización de la 

práctica docente en 

la formación 

académica del 

estudiante 

universitario 

No cumple Cumple 

42 UNIVERSIDAD DEL 

TOLIMA 

Transformando 

creencias y prácticas 

de escritura 

Cumple Cumple 
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43 UNIVERSIDAD EL 

BOSQUE 

La robótica de 

competencia como 

eje estructurante 

para el 

fortalecimiento en la 

formación profesional 

de los estudiantes del 

programa de 

ingeniería electrónica 

de la universidad el 

bosque.   

Cumple Cumple 

44 COLEGIO MAYOR 

DE NUESTRA 

SEÑORA DEL 

ROSARIO 

La Universidad del 

Rosario en tiempos 

de transformación 

Cumple No cumple 

45 UNIVERSITARIA 

VIRTUAL 

INTERNACIONAL 

Estrategias para la 

enseñanza-

aprendizaje de 

idiomas en 

programas 

universitarios 100 % 

virtuales 

No cumple No cumple 

46 PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

Continuidad de 

actividades 

académicas de 

docencia en la PUJ, 

más allá de las 

acciones inmediatas 

Cumple Cumple 

47 UNIVERSIDAD DEL 

NORTE 

Manteniendo el 

desarrollo de la 

fluidez y marcadores 

prosódicos en inglés 

durante la pandemia 

Cumple Cumple 

48 UNIVERSIDAD 

NACIONAL ABIERTA 

Y A DISTANCIA 

UNAD 

La evaluación del 

aprendizaje en 

ambientes educativos 

virtuales 

Cumple Cumple 
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49 FUNDACION 

UNIVERSITARIA DEL 

AREA ANDINA 

El arte y la contaduría 

en la creación de 

experiencias 

significativas 

No cumple Cumple 

50 UNIVERSIDAD EL 

BOSQUE 

Investigación 

Formativa a través de 

la Sistematización de 

Experiencias en 

Ambientes Ubicuos 

No cumple Cumple 

51 UNIVERSIDAD DEL 

PACÍFICO 

Profesor Influencer Cumple No cumple 

 

 

3. POSTULACIONES QUE DEBEN SUBSANAR 

 

Del total de las 51 postulaciones recibidas, las siguientes 31 instituciones de 

educación superior deben adelantar la subsanación de acuerdo con las siguientes 

observaciones: 

 

# Nombre de la IES Nombre de la práctica Observaciones  

(La subsanación de observaciones finaliza el 

28/10/2020 de acuerdo con el cronograma) 

1 UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

BOLÍVAR 

DoReTIC (Docencia 

Remota soportada en 

TIC) 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

Se solicita incluir en la carta de aval el nombre del 

líder de la buena práctica, tal como se solicita en el 

numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: "Adjuntar al 

formulario de inscripción carta de aval firmada por 

quien esté designado como representante legal de la 

IES a la fecha de la postulación. Esta carta deberá 

contener el nombre de la buena práctica y del líder. 

También deberá manifestar expresamente su 

intención de participar en la convocatoria 
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“Convocatoria para identificar iniciativas y buenas 

prácticas en innovación educativa por parte de las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia” y 

autorizar su publicación en Co-Lab y en los demás 

medios o canales institucionales del Ministerio que 

para ello se dispongan, así mismo, deberá autorizar 

la ampliación de la información de la práctica a otras 

instituciones que lo soliciten" 

2 UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA - UTP 

Telementoring en 

tiempos de COVID-19. 

Modelo quirúrgico de 

porcino ex vivo para la 

enseñanza y el 

entrenamiento de la 

instalación de tubo de 

tórax (toracostomía) a 

los estudiantes de 

medicina. 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

Se solicita incluir en la carta de aval todos los 

elementos expresados en el numeral 5 

REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: "Adjuntar al 

formulario de inscripción carta de aval firmada por 

quien esté designado como representante legal de la 

IES a la fecha de la postulación. Esta carta deberá 

contener el nombre de la buena práctica y del líder. 

También deberá manifestar expresamente su 

intención de participar en la convocatoria 

“Convocatoria para identificar iniciativas y buenas 

prácticas en innovación educativa por parte de las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia” y 

autorizar su publicación en Co-Lab y en los demás 

medios o canales institucionales del Ministerio que 

para ello se dispongan, así mismo, deberá autorizar 

la ampliación de la información de la práctica a otras 

instituciones que lo soliciten" 

3 FUNDACIÓN 

ACADEMIA DE 

DIBUJO 

PROFESIONAL 

Revisión curricular a 

partir de la 

implementación del 

design thinking en la 

investigación formativa 

de la fundación 

academia de dibujo 

profesional 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

Se solicita incluir en la carta de aval el nombre del 

líder de la buena práctica, tal como se solicita en el 

numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: "Adjuntar al 

formulario de inscripción carta de aval firmada por 

quien esté designado como representante legal de la 

IES a la fecha de la postulación. Esta carta deberá 

contener el nombre de la buena práctica y del líder. 

También deberá manifestar expresamente su 

intención de participar en la convocatoria 

“Convocatoria para identificar iniciativas y buenas 

prácticas en innovación educativa por parte de las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia” y 

autorizar su publicación en Co-Lab y en los demás 

medios o canales institucionales del Ministerio que 

para ello se dispongan, así mismo, deberá autorizar 

la ampliación de la información de la práctica a otras 

instituciones que lo soliciten" 

4 CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA 

COMFACAUCA 

Modelo de 

fortalecimiento de la 

investigación formativa 

a partir del aprendizaje 

basado en proyectos 

(ABP) en la facultad de 

ingenieria de 

UNICOMFACAUCA, 

zona norte 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

5 UNIVERSIDAD 

DEL VALLE 

Programa de 

Actualización Virtual en 

Cirugía Pediátrica 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

 

Se solicita incluir en la carta de aval el nombre del 

líder de la buena práctica, la autorización de su 

publicación en Co-Lab y la autorización de 

ampliación de la información, tal como se solicita en 

el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA 

LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: "Adjuntar 

al formulario de inscripción carta de aval firmada por 

quien esté designado como representante legal de la 

IES a la fecha de la postulación. Esta carta deberá 

contener el nombre de la buena práctica y del líder. 

También deberá manifestar expresamente su 

intención de participar en la convocatoria 

“Convocatoria para identificar iniciativas y buenas 
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prácticas en innovación educativa por parte de las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia” y 

autorizar su publicación en Co-Lab y en los 

demás medios o canales institucionales del 

Ministerio que para ello se dispongan, así mismo, 

deberá autorizar la ampliación de la información 

de la práctica a otras instituciones que lo 

soliciten" 

6 ESCUELA MILITAR 

DE SUBOFICIALES 

SARGENTO 

INOCENCIO 

CHINCA 

La formación de la 

Práctica Investigativa 

como instrumento para 

la solución de 

problemáticas del 

contexto militar, 

mediadas por la 

creatividad, la 

innovación y la 

tecnología en el 

Suboficial del Ejército 

Nacional de Colombia. 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

Se solicita incluir en la carta de aval el nombre del 

líder de la buena práctica, la autorización de 

publicación en Co-Lab y autorización de ampliación 

de la información, tal como se solicita en el numeral 

5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: "Adjuntar al 

formulario de inscripción carta de aval firmada por 

quien esté designado como representante legal de la 

IES a la fecha de la postulación. Esta carta deberá 

contener el nombre de la buena práctica y del líder. 

También deberá manifestar expresamente su 

intención de participar en la convocatoria 

“Convocatoria para identificar iniciativas y buenas 

prácticas en innovación educativa por parte de las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia” y 

autorizar su publicación en Co-Lab y en los 

demás medios o canales institucionales del 

Ministerio que para ello se dispongan, así mismo, 

deberá autorizar la ampliación de la información 

de la práctica a otras instituciones que lo 

soliciten" 

7 FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD DE 

BOGOTÁ JORGE 

TADEO LOZANO 

Hibridaciones de 

cursos: Una medida 

financiera con impacto 

en la innovación 

académica 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   
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8 FUNDACION 

UNIVERSIDAD DE 

BOGOTA JORGE 

TADEO LOZANO 

Internacionalización en 

el aula. Escuela de 

Publicidad.  

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

9 FUNDACION 

UNIVERSITARIA 

DEL AREA ANDINA 

TikTok Filosófico: una 

experiencia pedagógica 

a dos voces  

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones" e "información de los 

resultados cuantitativos o cualitativos obtenidos y su 

relación con los objetivos planteados". Lo anterior, 

teniendo en cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS 

DE SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE 

DE LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

10 FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD DE 

BOGOTA JORGE 

TADEO LOZANO 

TADEOLAB Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta "reconocimientos que ha recibido, si los 

ha tenido". Lo anterior, teniendo en cuenta que en 

numeral 9 CRITERIOS DE SELECCIÓN BUENA 

PRÁCTICA PARA NOCHE DE LOS MEJORES, se 

indica que este aspecto será ponderado. 

11 FUNDACION 

UNIVERSITARIA 

HORIZONTE 

Proyectos Integrados 

de Aula: Herramienta 

para promover la 

investigación en las 

IES 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

12 FUNDACION 

UNIVERSIDAD DE 

BOGOTA JORGE 

TADEO LOZANO 

Innovación pedagógica 

centrada en las 

personas 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones" y "aplicación de acciones de 

mejora, si las hubo", ya que indican que la práctica 

no contó con acciones de mejora se diseñó una 

nueva fase, sin embargo, posteriormente en otro 

campo de información señalan que efectivamente se 

desarrollaron mejoras. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 
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LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

13 UNIVERSIDAD DE 

LA SALLE 

OBSERVATORIO DE 

ECONOMIA 

CIRCULAR E 

INNOVACIÓN 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

14 UNIVERSIDAD 

DEL CAUCA 

SIИNE: Espacio para la 

gestión de 

innovaciones 

educativas en el 

contexto de la   

Educación Superior  

Se solicita invcluir en la carta de aval la autorización 

en Co-Lab, tal como se solicita en el numeral 5 

REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: "Adjuntar al 

formulario de inscripción carta de aval firmada por 

quien esté designado como representante legal de la 

IES a la fecha de la postulación. Esta carta deberá 

contener el nombre de la buena práctica y del líder. 

También deberá manifestar expresamente su 

intención de participar en la convocatoria 

“Convocatoria para identificar iniciativas y buenas 

prácticas en innovación educativa por parte de las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia” y 

autorizar su publicación en Co-Lab y en los demás 

medios o canales institucionales del Ministerio que 

para ello se dispongan, así mismo, deberá autorizar 

la ampliación de la información de la práctica a otras 

instituciones que lo soliciten" 

15 PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

Metamorphoser: 

gamificación curricular 

para el aprendizaje 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones" e "información de los 

resultados cuantitativos o cualitativos obtenidos y su 

relación con los objetivos planteados". Lo anterior, 

teniendo en cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS 

DE SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE 

DE LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

16 UNIVERSIDAD-

COLEGIO MAYOR 

DE 

CUNDINAMARCA 

Actualización e 

implementación de la 

estructura pedagógica 

en la plataforma 

moodle 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones" e "información de los 

resultados cuantitativos o cualitativos obtenidos y su 

relación con los objetivos planteados". Lo anterior, 
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teniendo en cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS 

DE SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE 

DE LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

17 UNIVERSIDAD 

DEL NORTE 

 Transformación de 

cursos: más que ideas, 

espacios para recrear 

el aula 

Se solicita incluir la firma en carta de aval, tal como 

se solicita en el numeral 5 REQUISITOS 

HABILITANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS: "Adjuntar al formulario de 

inscripción carta de aval firmada por quien esté 

designado como representante legal de la IES a 

la fecha de la postulación. Esta carta deberá 

contener el nombre de la buena práctica y del líder. 

También deberá manifestar expresamente su 

intención de participar en la convocatoria 

“Convocatoria para identificar iniciativas y buenas 

prácticas en innovación educativa por parte de las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia” y 

autorizar su publicación en Co-Lab y en los demás 

medios o canales institucionales del Ministerio que 

para ello se dispongan, así mismo, deberá autorizar 

la ampliación de la información de la práctica a otras 

instituciones que lo soliciten" 

18 ESCUELA 

SUPERIOR 

TECNOLOGICA DE 

ARTES DEBORA 

ARANGO 

Pedagogías 

Integradoras: Currículo 

problémico para la 

articulación con el 

sector social, cultural y 

productivo en el 

contexto de las 

prácticas artísticas. 

Se solicita incluir en la carta de aval, la autorización 

para publicación en Co-Lab y demás canales tal 

como se solicita en el numeral 5 REQUISITOS 

HABILITANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS: "Adjuntar al formulario de 

inscripción carta de aval firmada por quien esté 

designado como representante legal de la IES a la 

fecha de la postulación. Esta carta deberá contener 

el nombre de la buena práctica y del líder. También 

deberá manifestar expresamente su intención de 

participar en la convocatoria “Convocatoria para 

identificar iniciativas y buenas prácticas en 

innovación educativa por parte de las Instituciones 

de Educación Superior en Colombia” y autorizar su 

publicación en Co-Lab y en los demás medios o 

canales institucionales del Ministerio que para 

ello se dispongan, así mismo, deberá autorizar la 

ampliación de la información de la práctica a 

otras instituciones que lo soliciten" 

19 ESCUELA 

NACIONAL DEL 

DEPORTE 

Sin nombre Se solicita relacionar en el formulario los siguientes 

campos de información: nombre de la práctica, el 

tiempo de desarrollo de la práctica, el valor generado 

a la comunidad académica, el método de evaluación 

de la práctica y los resultados obtenidos de la 
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evaluación. Lo anterior, atendiendo a lo que se 

solicita en la convocatoria con el numeral 5 

REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

"Completar todos los campos solicitados en el 

formulario de inscripción de acuerdo al estado de la 

práctica" 

Se solicita incluir en la carta de aval, la autorización 

para publicación en Co-Lab y demás canales tal 

como se solicita en el numeral 5 REQUISITOS 

HABILITANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS: "Adjuntar al formulario de 

inscripción carta de aval firmada por quien esté 

designado como representante legal de la IES a la 

fecha de la postulación. Esta carta deberá contener 

el nombre de la buena práctica y del líder. También 

deberá manifestar expresamente su intención de 

participar en la convocatoria “Convocatoria para 

identificar iniciativas y buenas prácticas en 

innovación educativa por parte de las Instituciones 

de Educación Superior en Colombia” y autorizar su 

publicación en Co-Lab y en los demás medios o 

canales institucionales del Ministerio que para 

ello se dispongan, así mismo, deberá autorizar la 

ampliación de la información de la práctica a 

otras instituciones que lo soliciten". 

20 PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

#DesafíoDigital - 

Transforma tu 

enseñanza a los 

nuevos escenarios de 

aprendizaje digital 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

21 FUNDACION 

UNIVERSITARIA 

CATOLICA DEL 

NORTE 

Impacto del Microcurso 

enseñar en la 

virtualidad: 

competencias digitales 

para docentes en AVA. 

Fundación Universitaria 

Católica del Norte 

Se solicita incluir en la carta de aval todos los 

elementos expresados en el numeral 5 

REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: "Adjuntar al 

formulario de inscripción carta de aval firmada por 

quien esté designado como representante legal de la 

IES a la fecha de la postulación. Esta carta deberá 

contener el nombre de la buena práctica y del líder. 

También deberá manifestar expresamente su 

intención de participar en la convocatoria 

“Convocatoria para identificar iniciativas y buenas 

prácticas en innovación educativa por parte de las 
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Instituciones de Educación Superior en Colombia” y 

autorizar su publicación en Co-Lab y en los demás 

medios o canales institucionales del Ministerio que 

para ello se dispongan, así mismo, deberá autorizar 

la ampliación de la información de la práctica a otras 

instituciones que lo soliciten" 

22 UNIVERSIDAD EL 

BOSQUE 

Cursos preparatorios y 

sistema de validación 

de conocimientos y 

competencias Para 

aproximarse o acceder 

a los programas de la 

Facultad de Creación y 

Comunicación 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

23 FUNDACION 

UNIVERSIDAD DE 

BOGOTA JORGE 

TADEO LOZANO 

Ruta de 

Emprendimiento 

Tadeísta: una mirada 

desde la Innovación y 

la generación de valor 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado. 

24 CORPORACION 

UNIVERSITARIA 

DE COLOMBIA 

IDEAS 

Muestra Empresarial 

IDEISTA un camino 

hacia la digitalización 

del emprendimiento.  

Se solicita incluir en la carta de aval el nombre del 

líder de la buena práctica, la autorización de la 

publicación de la práctica en Co-Lab y demás 

canales, tal como se solicita en el numeral 5 

REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: "Adjuntar al 

formulario de inscripción carta de aval firmada por 

quien esté designado como representante legal de la 

IES a la fecha de la postulación. Esta carta deberá 

contener el nombre de la buena práctica y del líder. 

También deberá manifestar expresamente su 

intención de participar en la convocatoria 

“Convocatoria para identificar iniciativas y buenas 

prácticas en innovación educativa por parte de las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia” y 

autorizar su publicación en Co-Lab y en los 

demás medios o canales institucionales del 

Ministerio que para ello se dispongan, así mismo, 

deberá autorizar la ampliación de la información 

de la práctica a otras instituciones que lo 

soliciten" 
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25 UNIVERSIDAD EL 

BOSQUE 

Práctica Profesional 

con enfoque en el 

proceso de diseño en 

Ingeniería a través de 

un proyecto propositivo 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

26 INSTITUTO 

UNIVERSITARIO 

DE LA PAZ 

Impacto de las 

estrategias de 

formación pedagógica 

y la sistematización de 

la práctica docente en 

la formación académica 

del estudiante 

universitario 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

27 COLEGIO MAYOR 

DE NUESTRA 

SEÑORA DEL 

ROSARIO 

La Universidad del 

Rosario en tiempos de 

transformación 

Se solicita adjuntar carta de aval de presentación de 

la buena práctica, tal como se indica en el numeral 5 

REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: "Adjuntar al 

formulario de inscripción carta de aval firmada por 

quien esté designado como representante legal de la 

IES a la fecha de la postulación. Esta carta deberá 

contener el nombre de la buena práctica y del líder. 

También deberá manifestar expresamente su 

intención de participar en la convocatoria 

“Convocatoria para identificar iniciativas y buenas 

prácticas en innovación educativa por parte de las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia” y 

autorizar su publicación en Co-Lab y en los demás 

medios o canales institucionales del Ministerio que 

para ello se dispongan, así mismo, deberá autorizar 

la ampliación de la información de la práctica a otras 

instituciones que lo soliciten" 

28 UNIVERSITARIA 

VIRTUAL 

INTERNACIONAL 

Estrategias para la 

enseñanza-aprendizaje 

de idiomas en 

programas 

universitarios 100 % 

virtuales.  

Se solicita ampliar la información con respecto a la 

respuesta a la pregunta del formulario "Ampliar 

pasos, etapas, actividades o estrategias 

desarrolladas en la implementación de la práctica". 

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el numeral 9 

CRITERIOS DE SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA 

PARA NOCHE DE LOS MEJORES, se indica que 

este aspecto será ponderado.  
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29 FUNDACION 

UNIVERSITARIA 

DEL AREA ANDINA 

El arte y la contaduría 

en la creación de 

experiencias 

significativas 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

las preguntas del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones" y "método de evaluación de la 

práctica". Lo anterior, teniendo en cuenta que en el 

numeral 9 CRITERIOS DE SELECCIÓN BUENA 

PRÁCTICA PARA NOCHE DE LOS MEJORES, se 

indica que este aspecto será ponderado.   

30 UNIVERSIDAD EL 

BOSQUE 

Investigación Formativa 

a través de la 

Sistematización de 

Experiencias en 

Ambientes Ubicuos 

Se solicita ampliar la información correspondiente a 

la pregunta del formulario: "La práctica está 

documentada o sistematizada, de tal manera que se 

convierte en potencialmente replicable o adaptable 

en otras instituciones". Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en el numeral 9 CRITERIOS DE 

SELECCIÓN BUENA PRÁCTICA PARA NOCHE DE 

LOS MEJORES, se indica que este aspecto será 

ponderado.   

31 UNIVERSIDAD DEL 

PACÍFICO 

Profesor Influencer Se solicita adjuntar carta de aval de presentación de 

la buena práctica, tal como se indica en el numeral 5 

REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: "Adjuntar al 

formulario de inscripción carta de aval firmada por 

quien esté designado como representante legal de la 

IES a la fecha de la postulación. Esta carta deberá 

contener el nombre de la buena práctica y del líder. 

También deberá manifestar expresamente su 

intención de participar en la convocatoria 

“Convocatoria para identificar iniciativas y buenas 

prácticas en innovación educativa por parte de las 

Instituciones de Educación Superior en Colombia” y 

autorizar su publicación en Co-Lab y en los demás 

medios o canales institucionales del Ministerio que 

para ello se dispongan, así mismo, deberá autorizar 

la ampliación de la información de la práctica a otras 

instituciones que lo soliciten" 

 

 

4. PROCESO DE SUBSANACIÓN 

 

Las instituciones de educación superior deben remitir la información solicitada a la 

Dirección de Fomento de la Educación Superior a través del siguiente correo 

electrónico: co-lab@mineducacion.gov.co, señalando en el asunto “Nombre de la 

IES y Subsanación Buenas Prácticas 2020”.  

mailto:co-lab@mineducacion.gov.co
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Es importante que en el cuerpo del correo se indique el nombre de la práctica y que 

su contenido responda a las observaciones realizadas en este documento.  

 

4.1. Plazo 

 

De acuerdo con el cronograma señalado en el numeral 10 de la Convocatoria, las 

instituciones de educación superior deben subsanar las observaciones el día 28 de 

octubre del presente año en los términos aquí señalados.  

 

Nota: Las propuestas que no sean subsanadas en la fecha prevista, no serán 

tenidas en cuenta para ser evaluadas para la Noche de los Mejores.  

 

 

5. CONTACTO 

 

Por favor contactarse con la Dirección de Fomento de la Educación Superior a 

través del siguiente correo electrónico: co-lab@mineducacion.gov.co  

 

 

mailto:co-lab@mineducacion.gov.co

