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RESULTADOS DE CONVOCATORIA 

“Para identificar iniciativas y buenas prácticas en innovación educativa en 

educación superior 2020” 

 

 

El Ministerio de Educación Nacional presenta a continuación los resultados del 

proceso de revisión y evaluación de la convocatoria “Para identificar iniciativas y 

buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 2020”, para la 

postulación a la Noche de los Mejores.  

 

 

1. Buenas prácticas postuladas a la Noche de los Mejores  

 

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, las cuales se relacionan a continuación: 

 

N° 
Institución de Educación 

Superior  
Buenas prácticas 

1 
Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario 

La Universidad del Rosario en tiempos de 
transformación 

2 
Corporación Universitaria 
Comfacauca 

Modelo de fortalecimiento de la investigación 
formativa a partir del aprendizaje basado en 
proyectos (ABP) en la facultad de ingeniería 
de Unicomfacauca, zona norte 

3 
Corporación Universitaria de 
Colombia Ideas 

Muestra empresarial IDEISTA un camino 
hacia la digitalización del emprendimiento 

4 
Corporación Universitaria 
Empresarial Alexander Von 
Humboldt 

Implementación del enfoque pedagógico 
constructivista en los programas académicos 

5 
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 
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6 Escuela Nacional del Deporte 

Llegada del Covid-19: cierre de instalaciones, 
apertura a la transformación y sostenibilidad 
de las prácticas administrativas, académicas 
y pedagógicas mediadas por las TIC en la 
Escuela Nacional del Deporte 

7 
Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango 

Pedagogías integradoras: currículo 
problémico para la articulación con el sector 
social, cultural y productivo en el contexto de 
las prácticas artísticas 

8 
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 

9 
Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano 

Hibridaciones de cursos: una medida 
financiera con impacto en la innovación 
académica 

10 
Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano 

Internacionalización en el aula. Escuela de 
Publicidad 

11 
Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano 

¡Más educación financiera, un mejor país! 

12 
Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano 

Tadeolab 

13 
Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano 

Innovación pedagógica centrada en las 
personas 

14 
Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano 

Ruta de emprendimiento Tadeísta: una 
mirada desde la innovación y la generación 
de valor 

15 
Fundación Universitaria Católica 
del Norte 

Impacto del microcurso enseñar en la 
virtualidad: competencias digitales para 
docentes en AVA  

16 
Fundación Universitaria de San Gil 
- Unisangil  

Núcleos integradores 

17 
Fundación Universitaria del Área 
Andina 

El arte como catalizador de prácticas 
innovadoras 

18 
Fundación Universitaria del Área 
Andina 

Tik Tok Filosófico: una experiencia 
pedagógica a dos voces 

19 
Fundación Universitaria del Área 
Andina 

El arte y la contaduría en la creación de 
experiencias significativas  

20 Fundación Universitaria Horizonte 
Proyectos integrados de aula: herramienta 
para promover la investigación en las IES 

21 Fundación Universitaria CEIPA Núcleos problémicos 
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22 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 

23 Pontificia Universidad Javeriana 
Metamorphoser: gamificación curricular para 
el aprendizaje 

24 Pontificia Universidad Javeriana 
#Desafíodigital - Transforma tu enseñanza a 
los nuevos escenarios de aprendizaje digital 

25 Pontificia Universidad Javeriana 
Continuidad de actividades académicas de 
docencia en la PUJ, más allá de las acciones 
inmediatas 

26 
Universidad Autónoma de 
Occidente 

Multimodalidad mediada por tecnología 
digital fundamentada en la interacción social 

27 
Universidad Autónoma 
Latinoamericana –Unaula 

Buenas prácticas escriturales turnitoff 

28 Universidad de Antioquia 
Enseñar desde casa, ruta de formación a 
docentes y estudiantes 

29 Universidad de Antioquia Conectamos con la U 

30 Universidad de Antioquia Enseño porque quiero 

31 Universidad de Antioquia 
Programa de preparación para la vida 
universitaria 

32 Universidad de Cartagena 

Estrategia basada en TIC para la 
organización de ferias de emprendimiento y 
eventos académicos virtuales en la 
Universidad de Cartagena 

33 Universidad de La Salle 
Observatorio de economía circular e 
innovación 

34 Universidad de La Salle 
Muestra de proyectos empresariales, facultad 
de ciencias administrativas y contables 

35 Universidad de La Salle 
UTOPÍA: una innovación académica para la 
Colombia rural 

36 Universidad del Cauca 
SIИNE: Espacio para la gestión de 
innovaciones educativas en el contexto de la 
educación superior 

37 Universidad del Norte 
Transformación de cursos: más que ideas, 
espacios para recrear el aula 

38 Universidad del Norte 
Manteniendo el desarrollo de la fluidez y 
marcadores prosódicos en inglés durante la 
pandemia 

39 Universidad del Pacífico Profesor influencer 

40 Universidad del Tolima 
Transformando creencias y prácticas de 
escritura 
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41 Universidad del Valle 
Programa de actualización virtual en cirugía 
pediátrica 

42 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 

43 Universidad El Bosque 
Práctica profesional con enfoque en el 
proceso de diseño en ingeniería a través de 
un proyecto propositivo 

44 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 

45 Universidad El Bosque 
Investigación formativa a través de la 
sistematización de experiencias en 
ambientes ubicuos 

46 
Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia  

La evaluación del aprendizaje en ambientes 
educativos virtuales 

47 Universidad Nacional de Colombia Claves emprendedoras 

48 Universidad Tecnológica de Bolívar Doretic (docencia remota soportada en TIC) 

49 
Universidad Tecnológica de 
Pereira  

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 

50 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca 

Actualización e implementación de la 
estructura pedagógica en la plataforma 
Moodle 

51 Universitaria Virtual Internacional 
Estrategias para la enseñanza-aprendizaje 
de idiomas en programas universitarios 100 
% virtuales  

 

2. Resultados de subsanación 

 

Surtida la etapa de verificación de requisitos habilitantes, se evidenció que, de las 

51 propuestas, 31 de ellas eran sujeto de subsanación. 

 

En atención a lo anterior, 29 Instituciones de Educación Superior realizaron el día 

28 de octubre de 2020 subsanación a sus propuestas, según lo dispuesto en el 

cronograma de la convocatoria, frente a lo cual se presentan los siguientes, los 

resultados: 
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N° 
Institución de 

Educación Superior 
Buenas prácticas 

Subsanó/No 
subsanó 

1 
Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del 
Rosario 

La Universidad del Rosario 
en tiempos de 
transformación 

Subsanó  

2 
Corporación 
Universitaria 
Comfacauca 

Modelo de fortalecimiento 
de la investigación 
formativa a partir del 
aprendizaje basado en 
proyectos (ABP) en la 
facultad de ingeniería de 
Unicomfacauca - zona 
norte 

Subsanó  

3 
Corporación 
Universitaria de 
Colombia Ideas 

Muestra empresarial Ideista 
un camino hacia la 
digitalización del 
emprendimiento 

No subsanó  

4 
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 

Subsanó  

5 
Escuela Nacional del 
Deporte  

Llegada del covid-19: cierre 
de instalaciones, apertura a 
la transformación y 
sostenibilidad de las 
prácticas administrativas, 
académicas y pedagógicas 
mediadas por las TIC en la 
Escuela Nacional del 
Deporte 

Subsanó  

6 
Escuela Superior 
Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

Pedagogías integradoras: 
currículo problémico para la 
articulación con el sector 
social, cultural y productivo 
en el contexto de las 
prácticas artísticas 

Subsanó  
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7 
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 

Subsanó  

8 
Fundación Universidad 
De Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano 

Internacionalización en el 
aula. Escuela de publicidad 

Subsanó  

9 
Fundación Universidad 
De Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano 

Ruta de emprendimiento 
Tadeísta: una mirada desde 
la innovación y la 
generación de valor 

Subsanó  

10 
Fundación Universidad 
De Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano 

Hibridaciones de cursos: 
una medida financiera con 
impacto en la innovación 
académica 

Subsanó  

11 
Fundación Universidad 
De Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano 

Tadeolab Subsanó  

12 
Fundación Universidad 
De Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano 

Innovación pedagógica 
centrada en las personas 

Subsanó  

13 
Fundación Universitaria 
Católica del Norte 

Impacto del microcurso 
enseñar en la virtualidad: 
competencias digitales 
para docentes en AVA. 
Fundación Universitaria 
Católica del Norte 

Subsanó  

14 
Fundación Universitaria 
del Área Andina 

Tik Tok filosófico: una 
experiencia pedagógica a 
dos voces 

Subsanó  

15 
Fundación Universitaria 
del área Andina (*) 

El arte y la contaduría en la 
creación de experiencias 
significativas 

No subsanó  

16 
Fundación Universitaria 
Horizonte 

Proyectos integrados de 
aula: herramienta para 
promover la investigación 
en las IES 

Subsanó  
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17 
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 

Subsanó  

18 
Pontificia Universidad 
Javeriana 

Metamorphoser: 
gamificación curricular para 
el aprendizaje 

Subsanó  

19 
Pontificia Universidad 
Javeriana 

#Desafíodigital - transforma 
tu enseñanza a los nuevos 
escenarios de aprendizaje 
digital 

Subsanó  

20 Universidad de la Salle 
Observatorio de economía 
circular e innovación 

Subsanó  

21 Universidad del Cauca 

Siиne: espacio para la 
gestión de innovaciones 
educativas en el contexto 
de la   educación superior 

Subsanó  

22 Universidad del Norte 
Transformación de cursos: 
más que ideas, espacios 
para recrear el aula 

Subsanó  

23 Universidad del Pacífico Profesor influencer Subsanó  

24 Universidad del Valle 
Programa de actualización 
virtual en cirugía pediátrica 

Subsanó  

25 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 

Subsanó  

26 Universidad El Bosque 

Práctica profesional con 
enfoque en el proceso de 
diseño en ingeniería a 
través de un proyecto 
propositivo 

Subsanó  

27 Universidad El Bosque 

Investigación formativa a 
través de la sistematización 
de experiencias en 
ambientes ubicuos 

Subsanó  
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28 
Universidad Tecnológica 
de Bolívar 

Doretic (docencia remota 
soportada en tic) 

Subsanó  

29 
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 

Subsanó  

30 
Colegio Mayor de 
Cundinamarca 

Actualización e 
implementación de la 
estructura pedagógica en la 
plataforma Moodle 

Subsanó  

31 
Universitaria Virtual 
Internacional 

Estrategias para la 
enseñanza-aprendizaje de 
idiomas en programas 
universitarios 100 % 
virtuales 

Subsanó  

 

(*) Se aclara que la Institución de Educación Superior que se abstuvo de presentar 

subsanación manifestó su decisión de no participar en el proceso de evaluación 

para el reconocimiento en la Noche de los Mejores. 

 

3. Comité Técnico 

 

Conforme a los términos de la convocatoria se constituyó el Comité Técnico, el cual 

estuvo conformado desde el Ministerio de Educación Nacional, por la Directora de 

Fomento de la Educación Superior, la Jefe de la Oficina de Innovación Educativa 

con uso de Nuevas Tecnologías y el Director del Centro de Excelencia para el 

Aprendizaje de la Universidad EAFIT, institución que acompaña al Ministerio de 

Educación Nacional en la implementación del Laboratorio de Innovación Educativa 

para la Educación Superior Co-Lab. 

 

 

4. Proceso de Evaluación 

 

En el marco de la convocatoria, y una vez surtidas las etapas de revisión del 

cumplimiento de requisitos habilitantes de participación, de subsanación, y de los 

requisitos de selección de buenas prácticas para la Noche de los Mejores se 
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procedió a evaluar 49 postulaciones de 32 instituciones de educación superior, las 

cuales se relacionan a continuación: 

 

N° 
Institución de educación 

superior 
Buenas prácticas 

1 Universidad del Norte 
 Transformación de cursos: más que ideas, 
espacios para recrear el aula 

2 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   

3 Universidad El Bosque 
Investigación Formativa a través de la 
Sistematización de Experiencias en Ambientes 
Ubicuos 

5 Universidad de Antioquia Enseño Porque quiero 

4 
Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia UNAD 

La evaluación del aprendizaje en ambientes 
educativos virtuales 

6 Universidad de La Salle 
UTOPÍA: Una innovación académica para la 
Colombia Rural  

7 
Fundación Universidad De 
Bogotá - Jorge Tadeo Lozano 

Internacionalización en el aula. Escuela de 
Publicidad 

8 
Corporación Universitaria 
Comfacauca 

Modelo de fortalecimiento de la investigación 
formativa a partir del aprendizaje basado en 
proyectos (ABP) en la facultad de ingeniería de 
unicomfacauca, zona norte 

9 
Corporación Universitaria 
Empresarial Alexander Von 
Humboldt 

Implementación del enfoque pedagógico 
constructivista en los programas académicos 

10 
Escuela Superior Tecnológica 
de Artes Débora Arango 

Pedagogías Integradoras: Currículo problémico 
para la articulación con el sector social, cultural 
y productivo en el contexto de las prácticas 
artísticas 

11 
Fundación Universidad de 
Bogotá - Jorge Tadeo Lozano 

Innovación pedagógica centrada en las 
personas 

12 
Fundación Universitaria de San 
Gil - Unisangil - 

Núcleos Integradores 

13 
Fundación Universidad de 
Bogotá - Jorge Tadeo Lozano 

Hibridaciones de cursos: Una medida financiera 
con impacto en la innovación académica 
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N° 
Institución de educación 

superior 
Buenas prácticas 

14 
Fundación Universitaria del 
Área Andina 

TikTok Filosófico: una experiencia pedagógica a 
dos voces  

15 
Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario 

La Universidad del Rosario en tiempos de 
transformación 

16 
Universidad Autónoma 
Latinoamericana-Unaula 

Buenas prácticas escriturales turnitoff. 

17 Fundación Universitaria CEIPA Núcleos problémicos 

18 Universidad de Antioquia Conectamos con la U 

19 Universidad de Antioquia 
Programa de preparación para la vida 
universitaria 

20 Universidad del Cauca 
SIИNE: Espacio para la gestión de innovaciones 
educativas en el contexto de la   Educación 
Superior  

21 Universidad El Bosque 
Práctica profesional con enfoque en el proceso 
de diseño en Ingeniería a través de un proyecto 
propositivo 

22 
Fundación Universitaria 
Horizonte 

Proyectos Integrados de Aula: Herramienta para 
promover la investigación en las IES 

23 Universidad de Antioquia 
Enseñar desde casa, ruta de formación a 
docentes y estudiantes 

24 
Universidad Autónoma de 
Occidente 

Multimodalidad mediada por tecnología digital 
fundamentada en la interacción social 

26 Escuela Nacional del Deporte 

Llegada del Covid-19: cierre de instalaciones, 
apertura a la transformación y sostenibilidad de 
las prácticas administrativas, académicas y 
pedagógicas mediadas por las TIC en la Escuela 
Nacional del Deporte  

27 Pontificia Universidad Javeriana 
#DesafíoDigital - Transforma tu enseñanza a los 
nuevos escenarios de aprendizaje digital 

28 
Fundación Universitaria 
Católica del Norte 

Impacto del Microcurso enseñar en la 
virtualidad: competencias digitales para 
docentes en AVA. Fundación Universitaria 
Católica del Norte 

29 
Universidad Nacional de 
Colombia 

Claves Emprendedoras 

30 Pontificia Universidad Javeriana 
Metamorphoser: gamificación curricular para el 
aprendizaje 
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N° 
Institución de educación 

superior 
Buenas prácticas 

31 Universidad del Norte 
Manteniendo el desarrollo de la fluidez y 
marcadores prosódicos en inglés durante la 
pandemia 

32 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca 

Actualización e implementación de la estructura 
pedagógica en la plataforma moodle 

33 
Fundación Universidad de 
Bogotá - Jorge Tadeo Lozano 

TADEOLAB 

34 Universidad de La Salle Observatorio de economía circular e innovación 

35 
Fundación Universidad de 
Bogotá - Jorge Tadeo Lozano 

Ruta de Emprendimiento Tadeísta: una mirada 
desde la Innovación y la generación de valor 

36 
Fundación Universidad de 
Bogotá - Jorge Tadeo Lozano 

¡Más educación financiera, un mejor país! 

38 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 

37 Universidad de La Salle 
Muestra de Proyectos Empresariales, Facultad 
de Ciencias Administrativas y Contables 

25 
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. 

39 Pontificia Universidad Javeriana 
Continuidad de actividades académicas de 
docencia en la PUJ, más allá de las acciones 
inmediatas 

40 
Universitaria Virtual 
Internacional 

Estrategias para la enseñanza-aprendizaje de 
idiomas en programas universitarios 100 % 
virtuales. CVI  

41 Universidad del Tolima 
Transformando creencias y prácticas de 
escritura 

42 
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 



 

                    
 
 
 

 

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 

N° 
Institución de educación 

superior 
Buenas prácticas 

43 Universidad de Cartagena 

Estrategia Basada en TIC para la Organización 
de Ferias de Emprendimiento y Eventos 
Académicos Virtuales en la Universidad de 
Cartagena 

44 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 

45 
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. 

46 
Fundación Universitaria del 
Área Andina 

El arte como catalizador de prácticas 
innovadoras 

47 Universidad del Valle 
Programa de Actualización Virtual en Cirugía 
Pediátrica 

48 
Universidad Tecnológica de 
Bolívar  

DoReTIC (Docencia Remota soportada en TIC) 

49 Universidad del Pacífico Profesor Influencer 

 

 

4.1. Criterios de selección de buenas prácticas para Noche de los Mejores 

 

A continuación, se presentan los criterios de evaluación establecidos en la 

convocatoria:  

 

Criterio de 
evaluación 

Descripción del criterio 

Planeación de la 
práctica (25%)  

La práctica tiene una situación de partida, línea base, 
investigación, evaluación inicial o diagnóstico que le permitió 
conocer el problema que originó la práctica (15%) 

La institución implementó una metodología para la 
identificación de alternativas de solución. A partir de esta, 
pudo formular la buena práctica como alternativa de solución 
(10%) 
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Implementación 
(25%) 

La implementación de la buena práctica incluyó participación 
o articulación entre múltiples áreas de la institución u otros 
actores, que contribuyeron al logro de los objetivos.  

Coherencia (15%) 
La buena práctica como alternativa de solución es coherente 
con el problema identificado 

Evaluación (15%) 

La práctica implementa métodos y resultados de evaluación  
(5 %) 

La institución aplica acciones de mejora basadas en la 
evaluación (5 %) 

Los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos 
corresponden con los objetivos planteados (5%) 

Divulgación (10 %) 

La práctica ha sido divulgada o visibilizada. Para esto ha 
utilizado medios como jornadas, congresos, plataformas, 
publicaciones, sitios web, etc. La práctica ha obtenido 
reconocimientos o premios por la práctica implementada 

Documentación 
(10%)  

La práctica cuenta con información documentada o 
sistematizada que puede ser usada por otra IES para ser 
replicada. 

 

 

4.2. Evaluación 

 

El proceso de evaluación se realizó de acuerdo con el “numeral 9 Criterios de 

selección de buenas prácticas para Noche de los Mejores”, definido en la 

convocatoria, sobre las 49 buenas prácticas que cumplieron con la totalidad de 

requisitos habilitantes de participación, cuyos resultados se presentan a 

continuación, organizados de mayor a menor puntaje total obtenido y según las 

categorías a reconocer en la Noche de los Mejores.  
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4.2.1.  Categoría “Mejor experiencia de innovación educativa en educación 

superior” 

 

N°  
Institución de 

educación superior  
Buenas prácticas 

Ámbitos 
temáticos 

Alcance de 
aula/ 

Alcance 
institucional 

Evaluación 
final  

1 Universidad del Norte 

Transformación de 
cursos: más que ideas, 
espacios para recrear 
el aula 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

96 

2 
Universidad de 
Antioquia 

Enseño porque quiero 
Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

90 

3 Universidad de la Salle 
UTOPÍA: Una 
innovación académica 
para la Colombia Rural  

Innovación 
académica 

  88 

4 
Corporación 
Universitaria 
Comfacauca 

Modelo de 
fortalecimiento de la 
investigación formativa 
a partir del aprendizaje 
basado en proyectos 
(abp) en la facultad de 
ingeniería de 
unicomfacauca, zona 
norte. 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 

86,5 
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en toda la 
institución 

5 

Corporación 
Universitaria 
Empresarial Alexander 
Von Humboldt 

Implementación del 
enfoque pedagógico 
constructivista en los 
programas académicos 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

85 

6 
Escuela Superior 
Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

Pedagogías 
Integradoras: Currículo 
problémico para la 
articulación con el 
sector social, cultural y 
productivo en el 
contexto de las 
prácticas artísticas. 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

84,5 

7 
Fundación Universidad 
de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano 

Innovación pedagógica 
centrada en las 
personas 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

84,5 
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8 
Fundación 
Universitaria de San 
Gil - Unisangil  

Núcleos Integradores 
Innovación 
académica 

  84,5 

9 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
UNAD 

La evaluación del 
aprendizaje en 
ambientes educativos 
virtuales 

Innovación 
académica 

  83 

10 
Fundación Universidad 
de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano 

Hibridaciones de 
cursos: Una medida 
financiera con impacto 
en la innovación 
académica 

Innovación 
académica 

  82,5 

11 
Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del 
Rosario 

La Universidad del 
Rosario en tiempos de 
transformación 

Innovación 
académica 

  80,5 

12 
Universidad Autónoma 
Latinoamericana-
UNAULA 

Buenas prácticas 
escriturales turnitoff. 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución. 

80,5 

13 
Fundación 
Universitaria-CEIPA 

Núcleos problémicos 
Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución. 

80,5 

14 
Universidad de 
Antioquia 

Conectamos con la U 
Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 

79 
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dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución. 

15 
Universidad de 
Antioquia 

Programa de 
preparación para la 
vida universitaria 

Innovación 
académica 

  79 

16 Universidad del Cauca 

SIИNE: Espacio para la 
gestión de 
innovaciones 
educativas en el 
contexto de la   
Educación Superior  

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

78 

17 
Fundación 
Universitaria Horizonte 

Proyectos Integrados 
de Aula: Herramienta 
para promover la 
investigación en las 
IES 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

77 

18 
Universidad de 
Antioquia 

Enseñar desde casa, 
ruta de formación a 
docentes y estudiantes 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 

77 
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en toda la 
institución 

19 
Universidad Autónoma 
de Occidente 

Multimodalidad 
mediada por tecnología 
digital fundamentada 
en la interacción social 

Innovación 
académica 

  76,5 

20 
Escuela Nacional del 
Deporte 

Llegada del Covid-19: 
cierre de instalaciones, 
apertura a la 
transformación y 
sostenibilidad de las 
prácticas 
administrativas, 
académicas y 
pedagógicas mediadas 
por las TIC en la 
Escuela Nacional del 
Deporte  

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución. 

72,5 

21 
Pontificia Universidad 
Javeriana 

#DesafíoDigital - 
Transforma tu 
enseñanza a los 
nuevos escenarios de 
aprendizaje digital 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución. 

72 

22 
Fundación 
Universitaria Católica 
del Norte 

Impacto del Microcurso 
enseñar en la 
virtualidad: 
competencias digitales 
para docentes en AVA. 
Fundación Universitaria 
Católica del Norte 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

71,5 
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23 
Colegio Mayor de 
Cundinamarca 

Actualización e 
implementación de la 
estructura pedagógica 
en la plataforma 
moodle 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

70,5 

24 
Fundación Universidad 
de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano 

TADEOLAB 
Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

70 

25 Universidad de la Salle 
Observatorio de 
economía circular e 
innovación 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución. 

65,5 

26 
Fundación Universidad 
de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano 

Ruta de 
Emprendimiento 
Tadeísta: una mirada 
desde la Innovación y 
la generación de valor 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 

65 
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desplegada 
en toda la 
institución 

27 
Fundación Universidad 
de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano 

¡Más educación 
financiera, un mejor 
país! 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

65 

28 
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 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

63,5 

29 Universidad de la Salle 

Muestra de Proyectos 
Empresariales, 
Facultad de Ciencias 
Administrativas y 
Contables 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución. 

62 

30 
Pontificia Universidad 
Javeriana 

Continuidad de 
actividades 
académicas de 
docencia en la PUJ, 

Innovación 
académica - 
transformación 
digital 

  61,5 
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más allá de las 
acciones inmediatas 

31 
Universitaria Virtual 
Internacional 

Estrategias para la 
enseñanza-aprendizaje 
de idiomas en 
programas 
universitarios 100 % 
virtuales CVI  

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

61 

32 
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 

Innovación 
académica 

  57 

33 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 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

45 
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34 
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 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

41 

35 Universidad del Valle 
Programa de 
Actualización Virtual en 
Cirugía Pediátrica 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

38 

36 
Universidad 
Tecnológica de Bolívar  

DoReTIC (Docencia 
Remota soportada en 
TIC) 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance 
institucional: 
Práctica 
diseñada por 
una 
dependencia 
o área de la 
IES que ha 
sido 
desplegada 
en toda la 
institución 

37,5 
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4.2.2. Categoría “Profesores dinamizadores de la transformación de la 

educación mediada con tecnologías digitales” 

 

N°   
Institución de 

educación 
superior 

Buenas prácticas 
Ámbitos 

temáticos 

Alcance de aula/ 
Alcance 

institucional 

Evaluación 
final  

1 
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   

Innovación 
pedagógica 

Con alcance de 
aula: Práctica 
diseñada por uno 
o varios docentes 
que ha sido 
replicada en toda 
la institución 

93 

2 

Fundación 
Universidad 
de Bogotá 
Jorge Tadeo 
Lozano 

Internacionalización 
en el aula. Escuela 
de Publicidad.  

Innovación 
pedagógica 

Con alcance de 
aula: Práctica 
diseñada por uno 
o varios docentes 
que ha sido 
replicada en toda 
la institución 

86,5 

3 

Fundación 
Universitaria 
del Área 
Andina 

TikTok Filosófico: 
una experiencia 
pedagógica a dos 
voces  

Innovación 
pedagógica 

Con alcance de 
aula: Práctica 
diseñada por uno 
o varios docentes 
que ha sido 
replicada en toda 
la institución 

80,5 

4 
Universidad El 
Bosque 

Investigación 
Formativa a través de 
la Sistematización de 
Experiencias en 
Ambientes Ubicuos 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance de 
aula: Práctica 
diseñada por uno 
o varios docentes 
que ha sido 
replicada en toda 
la institución 

79 

5 
Universidad El 
Bosque 

Práctica Profesional 
con enfoque en el 
proceso de diseño en 
Ingeniería a través 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance de 
aula: Práctica 
diseñada por uno 
o varios docentes 
que ha sido 

78 
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N°   
Institución de 

educación 
superior 

Buenas prácticas 
Ámbitos 

temáticos 

Alcance de aula/ 
Alcance 

institucional 

Evaluación 
final  

de un proyecto 
propositivo 

replicada en toda 
la institución 

6 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Claves 
Emprendedoras 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance de 
aula: Práctica 
diseñada por uno 
o varios docentes 
que ha sido 
replicada en toda 
la institución 

71,5 

7 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Metamorphoser: 
gamificación 
curricular para el 
aprendizaje 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance de 
aula: Práctica 
diseñada por uno 
o varios docentes 
que ha sido 
replicada en toda 
la institución 

70,5 

8 
Universidad 
del Norte 

Manteniendo el 
desarrollo de la 
fluidez y marcadores 
prosódicos en inglés 
durante la pandemia 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance de 
aula: Práctica 
diseñada por uno 
o varios docentes 
que ha sido 
replicada en toda 
la institución 

70,5 

9 

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 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance de 
aula: Práctica 
diseñada por uno 
o varios docentes 
que ha sido 
replicada en toda 
la institución 

62 

10 
Universidad 
del Tolima 

Transformando 
creencias y prácticas 
de escritura 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance de 
aula: Práctica 
diseñada por uno 
o varios docentes 
que ha sido 

60,5 
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N°   
Institución de 

educación 
superior 

Buenas prácticas 
Ámbitos 

temáticos 

Alcance de aula/ 
Alcance 

institucional 

Evaluación 
final  

replicada en toda 
la institución 

11 
Universidad 
de Cartagena 

Estrategia Basada en 
TIC para la 
Organización de 
Ferias de 
Emprendimiento y 
Eventos Académicos 
Virtuales en la 
Universidad de 
Cartagena 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance de 
aula: Práctica 
diseñada por uno 
o varios docentes 
que ha sido 
replicada en toda 
la institución 

53,5 

12 

Fundación 
Universitaria 
del Área 
Andina 

El arte como 
catalizador de 
prácticas 
innovadoras 

Innovación 
pedagógica 

Con alcance de 
aula: Práctica 
diseñada por uno 
o varios docentes 
que ha sido 
replicada en toda 
la institución 

41 

13 
Universidad 
Del Pacífico 

Profesor Influencer 
Innovación 
pedagógica 

Con alcance de 
aula: Práctica 
diseñada por uno 
o varios docentes 
que ha sido 
replicada en toda 
la institución 

28,5 

 

 

5. Selección  

 

A continuación, se presenta el listado de las buenas prácticas que recibirán 

reconocimiento en la Noche de los Mejores del Ministerio de Educación Nacional, 

de acuerdo con la categoría, de conformidad con los resultados de la evaluación 

realizada por parte del Comité Técnico.  

 

 

 

 



 

                    
 
 
 

 

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 

5.1.1. Categoría “Mejor experiencia de innovación educativa en educación 

superior” 

 

 N° 
Institución de educación 

superior 
Buena práctica Puntaje 

1 Universidad del Norte 
Transformación de cursos: 
más que ideas, espacios para 
recrear el aula 

96 

 

 

5.1.2. Categoría: “Profesores dinamizadores de la transformación de la 

educación mediada con tecnologías digitales” 

 

N° 
Institución de 

educación superior 
Buenas prácticas Nombre del líder  Puntaje 

1 
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   

Holman Alexander 
Ariza Guerrero 

93 

2 

Fundación 
Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo 
lozano 

Internacionalización en el 
aula. Escuela de 
Publicidad  

Andrés Ricardo 
Novoa Montoya 
Christian Schrader 
Valencia 

86,5 

3 
Fundación 
Universitaria del 
Área Andina 

TikTok Filosófico: una 
experiencia pedagógica a 
dos voces  

Damaris Ramos 
Vega  

80,5 

 

 

6. 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

