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Documento de revisión de cumplimiento de requisitos habilitantes para la 

presentación de propuestas que tienen como fin ser visibilizadas en el Laboratorio 

de Innovación Educativa para la Educación Superior Co-Lab. 

 

 

CONVOCATORIA 

“Para identificar buenas prácticas en innovación educativa en 

educación superior 2020” 

 

 

El Ministerio de Educación Nacional presenta a continuación los resultados del 

proceso de revisión de cumplimiento de requisitos habilitantes para la presentación 

de propuestas a la convocatoria “Para identificar iniciativas y buenas prácticas en 

innovación educativa en educación superior 2020”, las cuales serán visibilizadas en 

el Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior Co-Lab. 

 

1. Buenas prácticas postuladas para ser visibilizadas en el Laboratorio de 

Innovación Educativa para la Educación Superior Co-Lab.  

 

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

presentaron 99 buenas prácticas, las cuales se relacionan a continuación: 

 

# 
Institución de Educación 

Superior 
Nombre de la Buena Práctica 

1 Colegio Mayor de Bolívar 
Diplomado de innovación pedagógica en 
ambientes virtuales de aprendizaje en la 
educación superior 

2 
Corporación Tecnológica de 
Bogotá - CTB  

CTB humÁn@, el acento en lo humano como 
clave en disrupción tecnológica 

3 
Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior -CUN 

IQ 

4 
Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior -CUN 

EIDO 

5 
Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior -CUN 

BANG Lite 

6 
Corporación Universidad de la 
Costa  

Reinventando los espacios como lugares de vida 
y paz: Una estrategia desde la cultura ambiental 
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# 
Institución de Educación 

Superior 
Nombre de la Buena Práctica 

7 
Corporación Universidad de la 
Costa  

Laboratorios de innovación y emprendimiento 

8 
Corporación Universidad Piloto de 
Colombia 

Diseño e implementación de cursos o 
mediaciones virtuales en programas presenciales 
cumpliendo con normas y estándares de calidad 

9 
Corporación Universitaria 
Comfacauca - UNICOMFACAUCA 

Estrategia pedagógica laboratorios en casa 

10 
Corporación Universitaria del 
Caribe 

Mentoring en el aula 

11 
Corporación Universitaria del Meta 
- UNIMETA 

Aplicación del método educativo de la 
Corporación Universitaria del Meta-MEUM, como 
estrategia de aprendizaje durante el proceso 
formativo, en la dimensión socio humanística de 
los estudiantes 

12 
Corporación Universitaria 
Empresarial Alexander Von 
Humboldt 

Implementación del enfoque pedagógico 
constructivista en los programas académicos 

13 
Corporación Universitaria 
Remington 

Excelencia en la autoevaluación  

14 
Corporación Universitaria Taller 
Cinco Centro de Diseño 

Semilleros de investigación en diseño, arte y 
comunicación audiovisual 

15 Escuela Nacional del Deporte 
Evaluación y Diagnóstico Osteomuscular y 
Tegumentario 

16 
Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central 

Comunidad de apoyo para clases espejo 

17 
Fundación Tecnológica Autónoma 
del Pacífico 

Aplicación de herramientas digitales en los 
procesos académico-administrativo en el marco 
del COVID-19 de la Fundación Tecnológica 
Autónoma del Pacífico 

18 
Fundación Universidad Autónoma 
de Colombia -FUAC 

Diseño colaborativo 

19 
Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano 

Cátedra virtual ética, ciudadanía y paz 

20 
Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano 

Estrategia de internacionalización virtual del aula 

21 
Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano 

ERA PUBLICITARIA - Experiencia Real de 
Aprendizaje 

22 
Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano 

Festival Internacional Universitario de Danza 
Contemporánea  
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# 
Institución de Educación 

Superior 
Nombre de la Buena Práctica 

23 
Fundación Universitaria CAFAM -
UNICAFAM 

Apropiación e integración como ejercicio de 
transversalidad curricular 

24 
Fundación Universitaria CAFAM -
UNICAFAM 

Proyección social en UNICAFAM mediada por las 
tecnologías, un trabajo que no se detiene 

25 
Fundación Universitaria 
Compensar 

Pedagogía y didáctica en Ingeniería- T.I Gyr 
Colombia 

26 
Fundación Universitaria del Área 
Andina 

Prototipo GAIA, para atención virtual del parto de 
bajo riesgo   

27 
Fundación Universitaria del Área 
Andina 

Semilleros de investigación en modalidad virtual, 
como estrategia de inclusión y aprendizaje de la 
investigación una experiencia que trasciende a 
las regiones 

28 
Fundación Universitaria Navarra - 
UNINAVARRA 

Modelo de Innovación Académico Administrativo 
UNINAVARRA – MIAAU  

29 
Institución Universitaria Bellas 
Artes y Ciencias de Bolívar  

Herramienta innovadora de gestión académica 
PROYECTO E 

30 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
DIGITAL DE ANTIOQUIA 

Sistema Institucional para prevención de 
deserción y garantías de permanencia  

31 Institución Universitaria EAM 
Estrategias de mejoramiento y transformación 
digital para el logro de la calidad educativa 

32 
Instituto Departamental de Bellas 
Artes 

Presencialidad mediada por TIC 

33 
Instituto Superior de Ciencias 
Sociales y Económico Familiares - 
ICSEF 

Mujeres que aprenden a ser y hacer un trabajo 
bien hecho 

34 Instituto Tecnológico del Putumayo 
Cátedra cultura amazónica, una experiencia 
formativa más allá de la frontera 

35 Instituto Tecnológico Metropolitano 

Laboratorio de innovación pedagógica ITM: 
gestión creativa y colaborativa para la 
permanencia académica con calidad de vida y 
bienestar 

36 Instituto Tecnológico Metropolitano Estrategia U en mi barrio 

37 Instituto Tecnológico Metropolitano  

Game Room: Mediación desde el aprendizaje 
basado en juegos y la promoción de la salud 
integral para la permanencia con calidad de vida 
y bienestar  

38 Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ en tu casa 

39 Politécnico Gran Colombiano 
Laboratorio de Experiencias de Aprendizaje 
Inmersivo – LEAI 
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# 
Institución de Educación 

Superior 
Nombre de la Buena Práctica 

40 Pontificia Universidad Javeriana 
Programa de Integración de juegos a prácticas 
educativas 

41 Pontificia Universidad Javeriana 
Inmersión dual virtual un modelo de 
telecolaboración. 

42 Tecnológico de Antioquia 
Programa para el Mejoramiento y la 
Transformación Estudiantil Oportuna – 
PROMETEO 

43 Unidad Central del Valle del Cauca Proceso de Articulación Curricular (PAC) 

44 Universidad Católica del Sur Resultados de Aprendizaje 

45 Universidad Católica del Sur Proyecto interdisciplinario organizacional 

46 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga- UNAB 

Modelo de incubación de Torrance para la 
creatividad en la enseñanza y el aprendizaje – 
TIM 

47 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga-UNAB 

Transformación pedagógica y tecnológica de 
programas presenciales de posgrados en 
educación a la modalidad híbrida 

48 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga-UNAB 

UnaB Innova: Ambientes Híbridos para el 
Aprendizaje Ubicuo 

49 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga-UNAB 

Programa de Docentes Mentores UNAB: 
Acompañamiento a profesores de la Facultad de 
Ingeniería para la innovación pedagógica, la 
planeación y la organización del aprendizaje 

50 
Universidad Católica de Oriente - 
UCO 

Centro Sapientiae 

51 
Universidad Católica de Oriente - 
UCO 

Aula activa en ingeniería de sistemas 

52 Universidad Católica de Pereira Clase en Espejo 

53 Universidad Católica de Pereira 
Aprendizaje Basado en Proyectos – Aplicativos 
UCP 

54 Universidad Central Cartillas interactivas 

55 Universidad Central Hit the Nail On The Head 

56 Universidad Central 
Talleres para el fortalecimiento en Lectura, 
Escritura y Argumentación (LEA) 

57 Universidad CES CES en casa 
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# 
Institución de Educación 

Superior 
Nombre de la Buena Práctica 

58 
Universidad Cooperativa de 
Colombia 

Simposio en salud mental y clase espejo 
internacional multicampus e interdisciplinar 

59 
Universidad Cooperativa de 
Colombia 

Conociendo Las ciudades portuarias 

60 
Universidad Cooperativa de 
Colombia 

Mi 

61 Universidad de Antioquia 
Convocatoria innovaciones didácticas en 
educación superior 

62 Universidad de Antioquia 
Prensa Escuela, Literatura infantil y Juvenil y 
Educación superior: un nuevo triángulo amoroso 

63 Universidad de Antioquia 
Creación y apropiación de los Recursos 
Educativos Digitales (RED) en la Universidad de 
Antioquia 

64 
Universidad de Ciencias 
Ambientales y Aplicadas - UDCA 

Transformación de la docencia presencial a 
híbrida una estrategia basada en la creación de 
nuevos escenarios de aprendizaje que 
desarrollen competencias de orden superior en 
los estudiantes 

65 
Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales- UDCA 

Transformación de la docencia universitaria en la 
U.D.C.A. 

66 
Universidad Cooperativa de 
Colombia 

La ciudad como escenario de aprendizaje 

67 
Universidad Cooperativa de 
Colombia 

Catedra de Derecho Internacional y Derecho 
Público Colombiano 

68 
Universidad Cooperativa de 
Colombia 

Desarrollo de competencias lingüísticas a través 
de tutorías dirigidas en tiempo real, para favorecer 
el aprendizaje del español como lengua 
extranjera mediante experiencias significativas y 
nuevas tecnologías 

69 Universidad de Córdoba 
Bilingüismo para la paz: Un modelo de extensión 
exclusivo para niños en vulnerabilidad 

70 Universidad de Ibagué  
Construcción de infraestructuras menores y 
adecuación de viviendas en contextos rurales 

71 Universidad de Ibagué  Red de comunicación escolar 

72 Universidad de Ibagué  
Sistema de valoración del desempeño de 
profesores 

73 Universidad de Ibagué  
LOGYLAB: Un ambiente pedagógico digital para 
el estudio y entendimiento de cadenas de 
suministro estratégicas para el Tolima 

74 Universidad de La Salle Bibliotecas al campo  
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# 
Institución de Educación 

Superior 
Nombre de la Buena Práctica 

75 Universidad de La Salle 

Estrategias y recursos para el fortalecimiento de 
competencias informacionales, lectura, escritura y 
oralidad: una apuesta de acompañamiento 
integral 

76 Universidad de La Salle Proyectos integradores en ingeniería 

77 Universidad de La Salle Proyecto productivo en zona de origen 

78 Universidad de La Salle 
ARQUITECTURA - Sistemas espaciales y Diseño 
- Muestra pedagógica 

79 Universidad de La Salle CASA RAÍZ, quien tiene raíz permanece 

80 Universidad de Manizales Profe interactivo 

81 Universidad de Santander - UDES Las10 R 

82 Universidad de Sucre Aprendizaje colaborativo STEM+A GEMMA 

83 Universidad del Norte 
Actividades gamificadas en cursos de ingeniería. 
Entre la seriedad de la educación y la diversión 
por aprender 

84 Universidad EAFIT 
Diseño y uso de cuadernillos digitales interactivos 
para fomentar el aprendizaje activo y el desarrollo 
de competencias en Mecánica Computacional 

85 Universidad EAFIT Ideas para tu clase 

86 Universidad EAFIT 
Innovación curricular. Experiencia de aprendizaje 
en la creación del programa de ingeniería 
agronómica basada tecnologías 4.0 

87 Universidad EAFIT 
Itinerario EAFIT 2030: hoja de ruta para la 
transformación del modelo educativo y la 
transformación digital de la Universidad 

88 Universidad El Bosque 
Creación de oportunidades industria 4.0 a 
empresas de Colombia 

89 Universidad El Bosque Diseño de experiencias de aprendizaje 

90 Universidad El Bosque 
MOOC GPSA “Cómo proteger a tus hijos en la 
red” 

91 Universidad El Bosque Laboratorio de ingeniería humanitaria para la paz 

92 Universidad El Bosque 
Salidas académicas y culturales virtuales 
programa de ingeniería industrial universidad El 
Bosque 2020-II 

93 Universidad El Bosque 

Internacionalización de currículo: Desarrollo de 
clase con sesiones sincrónicas o asincrónicas con 
Universidades a nivel nacional e Internacional de 
una misma asignatura, a través de una plataforma 
digital 
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# 
Institución de Educación 

Superior 
Nombre de la Buena Práctica 

94 
Universidad Externado de 
Colombia 

La producción colaborativa de objetos virtuales 
como estrategia de enseñanza y aprendizaje en el 
entorno universitario 

95 
Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia - UNAD 

Plan de solidaridad extendida UNAD  

96 Universidad Nacional de Colombia Camino a la representación arquitectónica 

97 Universidad Sergio Arboleda 
Formación humanística digital: Proyecto 
Humánitas 

98 Universidad Simón Bolívar 
AteneaLab: Espacio de aprendizaje, investigación 
y co-creación 

99 
Universidad Tecnológica de 
Bolívar 

Laboratorio de Creatividad e Innovación "El 
Patio". 

 

2. Cumplimiento requisitos habilitantes para la participación 

 

La revisión del cumplimiento de requisitos se realizó para 92 buenas prácticas en 

innovación educativa. Los resultados se presentan a continuación: 

 

# 
Institución de 

Educación Superior 
Nombre de la Buena 

Práctica 

REQUISITOS HABILITANTES 

Diligenciamiento 
del formulario 

en línea 

Carta aval 
presentación de 

la propuesta 

1 Colegio Mayor de Bolívar 

Diplomado de innovación 
pedagógica en 
ambientes virtuales de 
aprendizaje en la 
educación superior 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

2 
Corporación Tecnológica 
de Bogotá - CTB  

CTB humÁn@, el acento 
en lo humano como 
clave en disrupción 
tecnológica 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

3 
Corporación Unificada 
Nacional de Educación 
Superior -CUN 

IQ NO CUMPLE  NO CUMPLE 

4 
Corporación Unificada 
Nacional de Educación 
Superior -CUN 

EIDO NO CUMPLE  NO CUMPLE 
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# 
Institución de 

Educación Superior 
Nombre de la Buena 

Práctica 

REQUISITOS HABILITANTES 

Diligenciamiento 
del formulario 

en línea 

Carta aval 
presentación de 

la propuesta 

5 
Corporación Unificada 
Nacional de Educación 
Superior -CUN 

BANG Lite NO CUMPLE  NO CUMPLE 

6 
Corporación Universidad 
de la Costa  

Reinventando los 
espacios como lugares 
de vida y paz: Una 
estrategia desde la 
cultura ambiental 

NO CUMPLE CUMPLE 

7 
Corporación Universidad 
de la Costa  

Laboratorios de 
innovación y 
emprendimiento 

NO CUMPLE  CUMPLE 

8 
Corporación Universidad 
Piloto de Colombia 

Diseño e implementación 
de cursos o mediaciones 
virtuales en programas 
presenciales cumpliendo 
con normas y estándares 
de calidad  

NO CUMPLE  CUMPLE 

9 
Corporación Universitaria 
Comfacauca - 
UNICOMFACAUCA 

Estrategia pedagógica 
Laboratorios en casa 

NO CUMPLE  CUMPLE 

10 
Corporación Universitaria 
del Caribe 

Mentoring en el aula  NO CUMPLE  NO CUMPLE 

11 
Corporación Universitaria 
del Meta - UNIMETA 

Aplicación del método 
educativo de la 
Corporación Universitaria 
del Meta-MEUM, como 
estrategia de aprendizaje 
durante el proceso 
formativo, en la 
dimensión socio 
humanística de los 
estudiantes 

CUMPLE CUMPLE 

12 
Corporación Universitaria 
Empresarial Alexander Von 
Humboldt 

Implementación del 
enfoque pedagógico 
constructivista en los 
programas académicos 

CUMPLE CUMPLE 

13 
Corporación Universitaria 
Remington 

Excelencia en la 
autoevaluación  

NO CUMPLE  NO CUMPLE 
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# 
Institución de 

Educación Superior 
Nombre de la Buena 

Práctica 

REQUISITOS HABILITANTES 

Diligenciamiento 
del formulario 

en línea 

Carta aval 
presentación de 

la propuesta 

14 
Corporación Universitaria 
Taller Cinco Centro de 
Diseño 

Semilleros de 
investigación en diseño, 
arte y comunicación 
audiovisual 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

15 
Escuela Nacional del 
Deporte 

Evaluación y Diagnóstico 
Osteomuscular y 
Tegumentario 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

16 
Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central 

Comunidad de apoyo 
para clases espejo 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

17 
Fundación Tecnológica 
Autónoma del Pacífico 

Aplicación de 
herramientas digitales en 
los procesos académico-
administrativo en el 
marco del COVID-19 de 
la Fundación 
Tecnológica Autónoma 
del Pacífico   

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

18 
Fundación Universidad 
Autónoma de Colombia -
FUAC 

Diseño colaborativo NO CUMPLE  CUMPLE 

19 
Fundación Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano 

Cátedra virtual ética, 
ciudadanía y paz 

NO CUMPLE  CUMPLE 

20 
Fundación Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano 

Estrategia de 
internacionalización 
virtual del aula 

NO CUMPLE  CUMPLE 

21 
Fundación Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano 

ERA PUBLICITARIA - 
Experiencia Real de 
Aprendizaje 

NO CUMPLE  CUMPLE 

22 
Fundación Universitaria 
CAFAM -UNICAFAM 

Apropiación e integración 
como ejercicio de 
transversalidad curricular 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

23 
Fundación Universitaria 
CAFAM -UNICAFAM 

Proyección social en 
UNICAFAM mediada por 
las tecnologías, un 
trabajo que no se detiene 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

24 
Fundación Universitaria 
Compensar 

Pedagogía y didáctica en 
Ingeniería- T.I Gyr 
Colombia 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 
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# 
Institución de 

Educación Superior 
Nombre de la Buena 

Práctica 

REQUISITOS HABILITANTES 

Diligenciamiento 
del formulario 

en línea 

Carta aval 
presentación de 

la propuesta 

25 
Fundación Universitaria del 
Área Andina 

Prototipo GAIA, para 
atención virtual del parto 
de bajo riesgo   

CUMPLE CUMPLE 

26 
Fundación Universitaria del 
Área Andina 

Semilleros de 
investigación en 
modalidad virtual, como 
estrategia de inclusión y 
aprendizaje de la 
investigación una 
experiencia que 
trasciende a las regiones 

CUMPLE CUMPLE 

27 
Fundación Universitaria 
Navarra - UNINAVARRA 

Modelo de Innovación 
Académico 
Administrativo 
UNINAVARRA – MIAAU  

CUMPLE CUMPLE 

28 
Institución Universitaria 
Bellas Artes y Ciencias de 
Bolívar  

Herramienta innovadora 
de gestión académica 
PROYECTO E 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

29 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DIGITAL 
DE ANTIOQUIA 

Sistema Institucional 
para prevención de 
deserción y garantías de 
permanencia  

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

30 
Institución Universitaria 
EAM 

Estrategias de 
mejoramiento y 
transformación digital 
para el logro de la 
calidad educativa 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

31 
Instituto Departamental de 
Bellas Artes 

Presencialidad mediada 
por TIC 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

32 

Instituto Superior de 
Ciencias Sociales y 
Económico Familiares - 
ICSEF 

Mujeres que aprenden a 
ser y hacer un trabajo 
bien hecho 

NO CUMPLE  CUMPLE 

33 
Instituto Tecnológico del 
Putumayo 

Cátedra cultura 
amazónica, una 
experiencia formativa 
más allá de la frontera 

NO CUMPLE  CUMPLE 

34 
Instituto Tecnológico 
Metropolitano 

Laboratorio de 
innovación pedagógica 
ITM: gestión creativa y 

CUMPLE CUMPLE 
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# 
Institución de 

Educación Superior 
Nombre de la Buena 

Práctica 

REQUISITOS HABILITANTES 

Diligenciamiento 
del formulario 

en línea 

Carta aval 
presentación de 

la propuesta 
colaborativa para la 
permanencia académica 
con calidad de vida y 
bienestar 

35 
Instituto Tecnológico 
Metropolitano 

Estrategia U en mi barrio NO CUMPLE  CUMPLE 

36 
Instituto Tecnológico 
Metropolitano  

Game Room: Mediación 
desde el aprendizaje 
basado en juegos y la 
promoción de la salud 
integral para la 
permanencia con calidad 
de vida y bienestar   

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

37 
Instituto Universitario de la 
Paz 

UNIPAZ en tu casa CUMPLE CUMPLE 

38 
Politécnico Gran 
Colombiano 

Laboratorio de 
Experiencias de 
Aprendizaje Inmersivo – 
LEAI 

CUMPLE  CUMPLE 

39 
Pontificia Universidad 
Javeriana 

Programa de Integración 
de juegos a prácticas 
educativas 

NO CUMPLE  CUMPLE 

40 
Pontificia Universidad 
Javeriana 

Inmersión dual virtual un 
modelo de 
telecolaboración 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

41 Tecnológico de Antioquia 

Programa para el 
Mejoramiento y la 
Transformación 
Estudiantil Oportuna – 
PROMETEO 

NO CUMPLE  CUMPLE 

42 
Unidad Central del Valle 
del Cauca 

Proceso de Articulación 
Curricular (PAC) 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

43 
Universidad Católica del 
Sur 

Resultados de 
Aprendizaje 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

44 
Universidad Católica del 
Sur 

Proyecto 
interdisciplinario 
organizacional 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

45 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga- UNAB 

Modelo de incubación de 
torrance para la 
creatividad en la 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 
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# 
Institución de 

Educación Superior 
Nombre de la Buena 

Práctica 

REQUISITOS HABILITANTES 

Diligenciamiento 
del formulario 

en línea 

Carta aval 
presentación de 

la propuesta 
enseñanza y el 
aprendizaje – TIM 

46 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga-UNAB 

Transformación 
pedagógica y tecnológica 
de programas 
presenciales de 
posgrados en educación 
a la modalidad híbrida 

NO CUMPLE  CUMPLE 

47 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga-UNAB 

UnaB Innova: Ambientes 
Híbridos para el 
Aprendizaje Ubicuo 

CUMPLE CUMPLE 

48 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga-UNAB 

Programa de Docentes 
Mentores UNAB: 
Acompañamiento a 
profesores de la Facultad 
de Ingeniería para la 
innovación pedagógica, 
la planeación y la 
organización del 
aprendizaje 

NO CUMPLE  CUMPLE 

49 
Universidad Católica de 
Oriente - UCO 

Aula activa en ingeniería 
de sistemas 

NO CUMPLE  CUMPLE 

50 
Universidad Católica de 
Pereira 

Clase en Espejo CUMPLE CUMPLE 

51 
Universidad Católica de 
Pereira 

Aprendizaje Basado en 
Proyectos – Aplicativos 
UCP 

CUMPLE CUMPLE 

52 Universidad Central Cartillas interactivas NO CUMPLE  CUMPLE 

53 Universidad Central Hit the Nail On The Head CUMPLE CUMPLE 

54 Universidad Central 

Talleres para el 
fortalecimiento en 
Lectura, Escritura y 
Argumentación (LEA) 

CUMPLE CUMPLE 

55 Universidad CES CES en casa NO CUMPLE  NO CUMPLE 

56 
Universidad Cooperativa 
de Colombia 

Simposio en salud 
mental y clase espejo 
internacional 
multicampus e 
interdisciplinar 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 
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# 
Institución de 

Educación Superior 
Nombre de la Buena 

Práctica 

REQUISITOS HABILITANTES 

Diligenciamiento 
del formulario 

en línea 

Carta aval 
presentación de 

la propuesta 

57 
Universidad Cooperativa 
de Colombia 

Conociendo las ciudades 
portuarias 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

58 Universidad de Antioquia 
Convocatoria 
innovaciones didácticas 
en educación superior 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

59 Universidad de Antioquia 

Prensa Escuela, 
Literatura infantil y 
Juvenil y Educación 
superior: un nuevo 
triángulo amoroso 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

60 Universidad de Antioquia 

Creación y apropiación 
de los Recursos 
Educativos Digitales 
(RED) en la Universidad 
de Antioquia 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

61 
Universidad de Ciencias 
Ambientales y Aplicadas - 
UDCA 

Transformación de la 
docencia presencial a 
híbrida una estrategia 
basada en la creación de 
nuevos escenarios de 
aprendizaje que 
desarrollen 
competencias de orden 
superior en los 
estudiantes 

CUMPLE CUMPLE 

62 
Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales- 
UDCA 

Transformación de la 
docencia universitaria en 
la U.D.C.A 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

63 
Universidad Cooperativa 
de Colombia 

La ciudad como 
escenario de aprendizaje 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

64 
Universidad Cooperativa 
de Colombia 

Catedra de Derecho 
Internacional y Derecho 
Público Colombiano 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

65 
Universidad Cooperativa 
de Colombia 

Desarrollo de 
competencias 
lingüísticas a través de 
tutorías dirigidas en 
tiempo real, para 
favorecer el aprendizaje 
del español como lengua 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 
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# 
Institución de 

Educación Superior 
Nombre de la Buena 

Práctica 

REQUISITOS HABILITANTES 

Diligenciamiento 
del formulario 

en línea 

Carta aval 
presentación de 

la propuesta 
extranjera mediante 
experiencias 
significativas y nuevas 
tecnologías 

66 Universidad de Ibagué  

Construcción de 
infraestructuras menores 
y adecuación de 
viviendas en contextos 
rurales 

NO CUMPLE  CUMPLE 

67 Universidad de Ibagué  
Red de comunicación 
escolar 

CUMPLE CUMPLE 

68 Universidad de Ibagué  
Sistema de valoración 
del desempeño de 
profesores 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

69 Universidad de Ibagué  

LOGYLAB: Un ambiente 
pedagógico digital para 
el estudio y 
entendimiento de 
cadenas de suministro 
estratégicas para el 
Tolima 

CUMPLE CUMPLE 

70 Universidad de La Salle Bibliotecas al campo  CUMPLE CUMPLE 

71 Universidad de La Salle 

Estrategias y recursos 
para el fortalecimiento de 
competencias 
informacionales, lectura, 
escritura y oralidad: una 
apuesta de 
acompañamiento integral 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

72 Universidad de La Salle 
Proyectos integradores 
en ingeniería 

NO CUMPLE  CUMPLE 

73 Universidad de La Salle 
Proyecto productivo en 
zona de origen 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

74 Universidad de La Salle 

ARQUITECTURA - 
Sistemas espaciales y 
Diseño - Muestra 
pedagógica. 

CUMPLE  CUMPLE 

75 Universidad de La Salle 
CASA RAÍZ, quien tiene 
raíz permanece 

CUMPLE CUMPLE 

76 Universidad de Manizales Profe interactivo NO CUMPLE  CUMPLE 
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# 
Institución de 

Educación Superior 
Nombre de la Buena 

Práctica 

REQUISITOS HABILITANTES 

Diligenciamiento 
del formulario 

en línea 

Carta aval 
presentación de 

la propuesta 

77 Universidad del Norte 

Actividades gamificadas 
en cursos de ingeniería. 
Entre la seriedad de la 
educación y la diversión 
por aprender 

CUMPLE CUMPLE 

78 Universidad EAFIT 

Diseño y uso de 
cuadernillos digitales 
interactivos para 
fomentar el aprendizaje 
activo y el desarrollo de 
competencias en 
Mecánica Computacional 

CUMPLE CUMPLE 

79 Universidad EAFIT Ideas para tu clase CUMPLE CUMPLE 

80 Universidad EAFIT 

Innovación curricular. 
Experiencia de 
aprendizaje en la 
creación del programa de 
ingeniería agronómica 
basada tecnologías 4.0 

CUMPLE CUMPLE 

81 Universidad EAFIT 

Itinerario EAFIT 2030: 
hoja de ruta para la 
transformación del 
modelo educativo y la 
transformación digital de 
la Universidad 

CUMPLE CUMPLE 

82 Universidad El Bosque 
Diseño de experiencias 
de aprendizaje 

CUMPLE CUMPLE 

83 Universidad El Bosque 
MOOC GPSA “Cómo 
proteger a tus hijos en la 
red” 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

84 Universidad El Bosque 
Laboratorio de ingeniería 
humanitaria para la paz 

CUMPLE CUMPLE 

85 Universidad El Bosque 

Salidas académicas y 
culturales virtuales 
programa de ingeniería 
industrial universidad El 
Bosque 2020-II 

CUMPLE CUMPLE 

86 Universidad El Bosque 
Internacionalización de 
currículo: Desarrollo de 
clase con sesiones 

CUMPLE CUMPLE 
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# 
Institución de 

Educación Superior 
Nombre de la Buena 

Práctica 

REQUISITOS HABILITANTES 

Diligenciamiento 
del formulario 

en línea 

Carta aval 
presentación de 

la propuesta 
sincrónicas o 
asincrónicas con 
Universidades a nivel 
nacional e Internacional 
de una misma 
asignatura, a través de 
una plataforma digital 

87 
Universidad Externado de 
Colombia 

La producción 
colaborativa de objetos 
virtuales como 
estrategia de enseñanza 
y aprendizaje en el 
entorno universitario 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

88 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia - 
UNAD 

Plan de solidaridad 
extendida UNAD 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

89 
Universidad Nacional de 
Colombia 

Camino a la 
representación 
arquitectónica 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

90 
Universidad Sergio 
Arboleda 

Formación humanística 
digital: Proyecto 
Humánitas 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 

91 Universidad Simón Bolívar 

AteneaLab: Espacio de 
aprendizaje, 
investigación y co-
creación 

NO CUMPLE CUMPLE 

92 
Universidad Tecnológica 
de Bolívar 

Laboratorio de 
Creatividad e Innovación 
"El Patio" 

NO CUMPLE  NO CUMPLE 
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3. Postulaciones que deben subsanar 

 

Del total de las 99 postulaciones recibidas, las siguientes 64 instituciones de 

educación superior deben adelantar la subsanación de acuerdo con las siguientes 

observaciones: 

 

# 
Institución de 

Educación 
Superior 

Nombre de la 
Buena práctica 

Observaciones 
(La subsanación de observaciones finaliza el 

23/11/2020 de acuerdo con el cronograma) 

1 
Colegio Mayor de 

Bolívar 

Diplomado de innovación 
pedagógica en ambientes 
virtuales de aprendizaje 
en la educación superior 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) breve descripción de la 
práctica, b) objetivo general, c) problema o necesidad que originó 
la práctica, relación del problema identificado y la práctica como 
alternativa de solución a este, d) Proceso de identificación del 
problema o la necesidad de la práctica, e)resultados esperados 
en el desarrollo de la práctica, f) pasos, etapas, actividades o 
estrategias desarrolladas en la implementación de la práctica, g) 
medios (jornadas, congresos, plataformas, publicaciones, sitios 
web, etc.) utilizados para la divulgación de la práctica h)La 
práctica está documentada o sistematizada, de tal manera que se 
convierte en potencialmente replicable o adaptable en otras 
instituciones. 
 
Se solicita adjuntar la carta de aval con todos los elementos 
expresados en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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" 
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# 
Institución de 

Educación 
Superior 

Nombre de la 
Buena práctica 

Observaciones 
(La subsanación de observaciones finaliza el 

23/11/2020 de acuerdo con el cronograma) 

2 
Corporación 

Tecnológica de 
Bogotá - CTB  

CTB humÁn@, el acento 
en lo humano como clave 
en disrupción tecnológica 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) Medios (jornadas, 
congresos, plataformas, publicaciones, sitios web, etc.) 
utilizados para la divulgación de la práctica y b) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 
 
Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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"  

3 

Corporación 
Unificada Nacional 
de Educación 
Superior -CUN 

IQ 

Se debe solicitar ampliar información relacionada con la 
documentación de la práctica, los medios de divulgación. Se solicita 
incluir una carta de aval con todos los elementos expresados en el 
numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación con este 
documento: "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" 
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# 
Institución de 

Educación 
Superior 

Nombre de la 
Buena práctica 

Observaciones 
(La subsanación de observaciones finaliza el 

23/11/2020 de acuerdo con el cronograma) 

4 

Corporación 
Unificada Nacional 
de Educación 
Superior -CUN 

EIDO 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) Proceso de identificación del 
problema o la necesidad de la práctica, b) Relación del problema 
identificado y la práctica como alternativa de solución a este y c) 
La práctica está documentada o sistematizada, de tal manera que 
se convierte en potencialmente replicable o adaptable en otras 
instituciones.  
 
Se solicita completar la carta aval de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación con este 
documento: "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" 
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# 
Institución de 

Educación 
Superior 

Nombre de la 
Buena práctica 

Observaciones 
(La subsanación de observaciones finaliza el 

23/11/2020 de acuerdo con el cronograma) 

5 

Corporación 
Unificada Nacional 
de Educación 
Superior -CUN 

BANG Lite 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario:  
a) Breve descripción de la práctica, b)Objetivo general, 
c)Personas, áreas o procesos beneficiados con la práctica, d) 
Problema o necesidad que originó la práctica, e) Proceso de 
identificación del problema o la necesidad de la práctica, 
f)Relación del problema identificado y la práctica como 
alternativa de solución a este, j)Resultados esperados en el 
desarrollo de la práctica, h) Pasos, etapas, actividades o 
estrategias desarrolladas en la implementación de la práctica, 
i)La práctica está documentada o sistematizada, de tal manera 
que se convierte en potencialmente replicable o adaptable en 
otras instituciones, j)Resultados cuantitativos o cualitativos 
obtenidos y su relación con los objetivos planteados, k)Valor 
ganado por comunidad académica, l)Método de evaluación de la 
práctica, m)Resultados obtenidos de la evaluación, n)Aplicación 
de acciones de mejora, si las hubo. 
 
Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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" 

6 
Corporación 

Universidad de la 
Costa  

Reinventando los 
espacios como lugares de 
vida y paz: Una estrategia 

desde la cultura 
ambiental. 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 
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# 
Institución de 

Educación 
Superior 

Nombre de la 
Buena práctica 

Observaciones 
(La subsanación de observaciones finaliza el 

23/11/2020 de acuerdo con el cronograma) 

7 
Corporación 

Universidad de la 
Costa  

Laboratorios de 
innovación y 

emprendimiento 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) Proceso de identificación del 
problema o la necesidad de la práctica. b) Pasos, etapas, 
actividades o estrategias desarrolladas en la implementación de 
la práctica. c) La práctica está documentada o sistematizada, de 
tal manera que se convierte en potencialmente replicable o 
adaptable en otras instituciones. 

8 
Corporación 

Universidad Piloto 
de Colombia 

Diseño e implementación 
de cursos o mediaciones 
virtuales en programas 

presenciales cumpliendo 
con normas y estándares 

de calidad  

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) Proceso de identificación del 
problema o la necesidad de la práctica. 

9 

Corporación 
Universitaria 

Comfacauca - 
UNICOMFACAUCA 

Estrategia pedagógica 
Laboratorios en casa 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a)Medios (jornadas, congresos, 
plataformas, publicaciones, sitios web, etc.) utilizados para la 
divulgación de la práctica. b)La práctica está documentada o 
sistematizada, de tal manera que se convierte en potencialmente 
replicable o adaptable en otras instituciones. 
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10 
Corporación 

Universitaria del 
Caribe 

Mentoring en el aula  

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) Problema o necesidad que 
originó la práctica. b) Pasos, etapas, actividades o estrategias 
desarrolladas en la implementación de la práctica. c) La práctica 
está documentada o sistematizada, de tal manera que se 
convierte en potencialmente replicable o adaptable en otras 
instituciones. 
 
Se solicita adjuntar la carta de aval con todos los elementos 
expresados en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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” 

11 
Corporación 
Universitaria 
Remington 

Excelencia en la 
autoevaluación  

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) breve descripción de la 
práctica, b) personas, áreas o procesos beneficiados con la 
práctica, c) problema o necesidad que originó la práctica, d) 
Proceso de identificación del problema o la necesidad de la 
práctica, e) Relación del problema identificado y la práctica como 
alternativa de solución a este, f)resultados esperados en el 
desarrollo de la práctica, g) pasos, etapas, actividades o 
estrategias desarrolladas en la implementación de la práctica, h) 
medios (jornadas, congresos, plataformas, publicaciones, sitios 
web, etc.) utilizados para la divulgación de la práctica, i)La 
práctica está documentada o sistematizada, de tal manera que se 
convierte en potencialmente replicable o adaptable en otras 
instituciones, j) resultados cuantitativos o cualitativos obtenidos 
y su relación con los objetivos planteados, k) valor ganado por la 
comunidad académica, l) método de evaluación de la práctica, m) 
resultados obtenidos de la evaluación y n) aplicación de acciones 
de mejora si las hubo. 
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Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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" 

12 

Corporación 
Universitaria Taller 
Cinco Centro de 

Diseño 

Semilleros de 
investigación en diseño, 

arte y comunicación 
audiovisual 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 
 
Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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"  

13 
Escuela Nacional 
del Deporte 

Evaluación y Diagnóstico 
Osteomuscular y 

Tegumentario 

Teniendo en cuenta 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 diligenciar los siguientes 
campos de información: a) Relación del problema identificado y la 
práctica como alternativa de solución a este, b) Resultados 
esperados en el desarrollo de la práctica, c)Pasos, etapas, 
actividades o estrategias desarrolladas en la implementación de 
la práctica, d) Participación o articulación de otras áreas de la 
institución u otros actores que contribuyeron al logro de los 
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objetivos y e) La práctica está documentada o sistematizada, de 
tal manera que se convierte en potencialmente replicable o 
adaptable en otras instituciones. Lo anterior, atendiendo a lo que 
estos son campos obligatorios para las prácticas en fase de Diseño 
de Nueva versión que se refiere a Prácticas que se encuentran en 
reestructuración a partir de las lecciones aprendidas y los resultados 
obtenidos en los procesos de evaluación.  
 
Se solicita incluir una carta de aval con todos los elementos 
expresados en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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" 

14 

Escuela 
Tecnológica 

Instituto Técnico 
Central 

Comunidad de apoyo 
para clases espejo 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) Proceso de identificación del 
problema o la necesidad de la práctica. b) Pasos, etapas, 
actividades o estrategias desarrolladas en la implementación de 
la práctica. c) La práctica está documentada o sistematizada, de 
tal manera que se convierte en potencialmente replicable o 
adaptable en otras instituciones. 
 
Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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"  
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15 

Fundación 
Tecnológica 

Autónoma del 
Pacífico 

Aplicación de 
herramientas digitales en 
los procesos académico-

administrativo en el 
marco del COVID-19 de 

la Fundación Tecnológica 
Autónoma del Pacífico   

Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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" . 

16 

Fundación 
Universidad 

Autónoma de 
Colombia -FUAC 

Diseño colaborativo 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 

17 

Fundación 
Universidad de 
Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano 

Cátedra virtual ética, 
ciudadanía y paz 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 

18 

Fundación 
Universidad de 
Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano 

Estrategia de 
internacionalización 

virtual del aula 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 
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19 

Fundación 
Universidad de 
Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano 

ERA PUBLICITARIA - 
Experiencia Real de 

Aprendizaje 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a)La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 

20 

Fundación 
Universitaria 
CAFAM -
UNICAFAM 

Apropiación e integración 
como ejercicio de 

transversalidad curricular 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) breve descripción de la 
práctica, b) problema o necesidad que originó la práctica,  c) 
Proceso de identificación del problema o la necesidad de la 
práctica, d) relación del problema identificado y la práctica como 
alternativa de solución a este, e), resultados esperados en el 
desarrollo de la práctica, f) la práctica está documentada o 
sistematizada, de tal manera que se convierte en potencialmente 
replicable o adaptable en otras instituciones. 
 
Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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" 

21 

Fundación 
Universitaria 
CAFAM -
UNICAFAM 

Proyección social en 
UNICAFAM mediada por 

las tecnologías, un 
trabajo que no se detiene 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario:  
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a)La práctica está documentada o sistematizada, de tal manera 
que se convierte en potencialmente replicable o adaptable en 
otras instituciones. 
 
Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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" 

22 
Fundación 

Universitaria 
Compensar 

Pedagogía y didáctica en 
Ingeniería- T.I Gyr 

Colombia 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a)Medios (jornadas, congresos, 
plataformas, publicaciones, sitios web, etc.) utilizados para la 
divulgación de la práctica. b)Participación o articulación de otras 
áreas de la institución u otros actores que contribuyeron al logro 
de los objetivos. 
 
Se solicita adjuntar la carta de aval con todos los elementos 
expresados en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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" 
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23 

Institución 
Universitaria Bellas 
Artes y Ciencias de 

Bolívar  

Herramienta innovadora 
de gestión académica 

PROYECTO E 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a)Breve descripción de la 
práctica. Problema o necesidad que originó la práctica b) 
Proceso de identificación del problema o la necesidad de la 
práctica  c)La práctica está documentada o sistematizada, de tal 
manera que se convierte en potencialmente replicable o 
adaptable en otras instituciones. 
 
Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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" 

24 
Institución 

Universitaria Digital 
de Antioquia 

Sistema Institucional para 
prevención de deserción 

y garantías de 
permanencia  

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 
 
Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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 
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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"  

25 
Institución 

Universitaria EAM 

Estrategias de 
mejoramiento y 

transformación digital 
para el logro de la calidad 

educativa 

Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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"  

26 
Instituto 

Departamental de 
Bellas Artes 

Presencialidad mediada 
por TIC 

Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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"  

27 

Instituto Superior 
de Ciencias 
Sociales y 
Económico 

Familiares - ICSEF 

Mujeres que aprenden a 
ser y hacer un trabajo 

bien hecho 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario:  a) Objetivo general   b)Proceso 
de identificación del problema o la necesidad de la práctica  
Relación del problema identificado y la práctica como alternativa 
de solución a este   c)Participación o articulación de otras áreas 
de la institución u otros actores que contribuyeron al logro de los 
objetivos   d) La práctica está documentada o sistematizada, de 
tal manera que se convierte en potencialmente replicable o 
adaptable en otras instituciones. 
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28 
Instituto 

Tecnológico del 
Putumayo 

Cátedra cultura 
amazónica, una 

experiencia formativa 
más allá de la frontera 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 

29 
Instituto 

Tecnológico 
Metropolitano 

Estrategia U en mi barrio 

Teniendo en cuenta 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 diligenciar los siguientes 
campos de información: a) Personas, áreas o procesos 
beneficiados con la práctica y  b)Aplicación de acciones de 
mejora, si las hubo 
 
Lo anterior, atendiendo a lo que estos son campos obligatorios para 
la práctica en fase de Diseño nueva versión que se refiere a Prácticas 
que se encuentran en reestructuración a partir de las lecciones 
aprendidas y los resultados obtenidos en los procesos de evaluación. 

30 
Instituto 

Tecnológico 
Metropolitano  

Game Room: Mediación 
desde el aprendizaje 
basado en juegos y la 
promoción de la salud 

integral para la 
permanencia con calidad 

de vida y bienestar   

Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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"  

31 
Pontificia 

Universidad 
Javeriana 

Programa de Integración 
de juegos a prácticas 

educativas 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 
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32 
Pontificia 

Universidad 
Javeriana 

Inmersión dual virtual un 
modelo de 

telecolaboración 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) Proceso de identificación del 
problema o la necesidad de la práctica  Relación del problema 
identificado y la práctica como alternativa de solución a este, 
b)Resultados esperados en el desarrollo de la práctica  c)Medios 
(jornadas, congresos, plataformas, publicaciones, sitios web, 
etc.) utilizados para la divulgación de la práctica  d)La práctica 
está documentada o sistematizada, de tal manera que se 
convierte en potencialmente replicable o adaptable en otras 
instituciones. 
 
Se solicita adjuntar la carta de aval con todos los elementos 
expresados en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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" 

33 
Tecnológico de 

Antioquia 

Programa para el 
Mejoramiento y la 
Transformación 

Estudiantil Oportuna – 
PROMETEO 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita contemplar el contenido a las siguientes preguntas del 
formulario: a)Proceso de identificación del problema o la 
necesidad de la práctica. b)Relación del problema identificado y 
la práctica como alternativa de solución a este. 
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34 
Unidad Central del 

Valle del Cauca 
Proceso de Articulación 

Curricular (PAC) 

Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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"  

35 
Universidad 

Católica del Sur 
Resultados de 
Aprendizaje 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) breve descripción de la 
práctica, b) objetivo general, c) problema o necesidad que originó 
la práctica, relación del problema identificado y la práctica como 
alternativa de solución a este, d) Proceso de identificación del 
problema o la necesidad de la práctica, e)resultados esperados 
en el desarrollo de la práctica, f) pasos, etapas, actividades o 
estrategias desarrolladas en la implementación de la práctica, g) 
medios (jornadas, congresos, plataformas, publicaciones, sitios 
web, etc.) utilizados para la divulgación de la práctica h)La 
práctica está documentada o sistematizada, de tal manera que se 
convierte en potencialmente replicable o adaptable en otras 
instituciones. 
 
Se solicita adjuntar la carta de aval con todos los elementos 
expresados en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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" 
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36 
Universidad 

Católica del Sur 
Proyecto interdisciplinario 

organizacional 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) breve descripción de la 
práctica, b) objetivo general, c) problema o necesidad que originó 
la práctica, relación del problema identificado y la práctica como 
alternativa de solución a este, d) resultados esperados en el 
desarrollo de la práctica, e) pasos, etapas, actividades o 
estrategias desarrolladas en la implementación de la práctica, f) 
medios (jornadas, congresos, plataformas, publicaciones, sitios 
web, etc.) utilizados para la divulgación de la práctica, y g) la 
práctica está documentada o sistematizada, de tal manera que se 
convierte en potencialmente replicable o adaptable en otras 
instituciones.  
 
Se solicita incluir carta de aval de presentación de la propuesta, tal 
cual como está establecido en el numeral 5 REQUISITOS 
HABILITANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la 
convocatoria: "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"  

37 

Universidad 
Autónoma de 

Bucaramanga- 
UNAB 

Modelo de incubación de 
torrance para la 
creatividad en la 
enseñanza y el 

aprendizaje – TIM 

Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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"  
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38 

Universidad 
Autónoma de 

Bucaramanga-
UNAB 

Transformación 
pedagógica y tecnológica 

de programas 
presenciales de 

posgrados en educación 
a la modalidad híbrida 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario:  
a)Problema o necesidad que originó la práctica 
b)La práctica está documentada o sistematizada, de tal manera 
que se convierte en potencialmente replicable o adaptable en 
otras instituciones. 

39 

Universidad 
Autónoma de 

Bucaramanga-
UNAB 

Programa de Docentes 
Mentores UNAB: 

Acompañamiento a 
profesores de la Facultad 

de Ingeniería para la 
innovación pedagógica, la 

planeación y la 
organización del 

aprendizaje 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido a las siguientes preguntas del 
formulario: a) La práctica está documentada o sistematizada, de 
tal manera que se convierte en potencialmente replicable o 
adaptable en otras instituciones. 

40 
Universidad 

Católica de Oriente 
- UCO 

AULA ACTIVA EN 
INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a)La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 

41 Universidad Central Cartillas interactivas 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a)Proceso de identificación del 
problema o la necesidad de la práctica   b)Resultados esperados 
en el desarrollo de la práctica  c)La práctica está documentada o 
sistematizada, de tal manera que se convierte en potencialmente 
replicable o adaptable en otras instituciones. 
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42 Universidad CES CES en casa 

Teniendo en cuenta 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 diligenciar los siguientes 
campos de información: "a) Medios (jornadas, congresos, 
plataformas, publicaciones, sitios web, etc.) utilizados para la 
divulgación de la práctica, b) Reconocimientos que ha recibido 
la práctica, si los ha tenido, c) La práctica está documentada o 
sistematizada, de tal manera que se convierte en potencialmente 
replicable o adaptable en otras instituciones, d)Resultados 
cuantitativos o cualitativos obtenidos y su relación con los 
objetivos planteados, e) Valor ganado por comunidad académica, 
f) método de evaluación de la práctica, g) Resultados obtenidos 
de la evaluación,  h)Aplicación de acciones de mejora, si las 
hubo, i) Resultados cuantitativos o cualitativos obtenidos y su 
relación con los objetivos planteados"  
 
Lo anterior, atendiendo a lo que estos son campos obligatorios para 
las prácticas en fase de diseño de nueva versión  que se refiere a 
"Prácticas que se encuentran en reestructuración a partir de las 
lecciones aprendidas y los resultados obtenidos en los procesos 
de evaluación". 

43 
Universidad 

Cooperativa de 
Colombia 

Simposio en salud mental 
y clase espejo 

internacional multicampus 
e interdisciplinar 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) breve descripción de la 
práctica, b) objetivo general, c) problema o necesidad que originó 
la práctica, relación del problema identificado y la práctica como 
alternativa de solución a este, d) Proceso de identificación del 
problema o la necesidad de la práctica, e)resultados esperados 
en el desarrollo de la práctica, f) pasos, etapas, actividades o 
estrategias desarrolladas en la implementación de la práctica, g) 
medios (jornadas, congresos, plataformas, publicaciones, sitios 
web, etc.) utilizados para la divulgación de la práctica h)La 
práctica está documentada o sistematizada, de tal manera que se 
convierte en potencialmente replicable o adaptable en otras 
instituciones. 
 
Para esta convocatoria denominada: CONVOCATORIA PARA 
IDENTIFICAR INICIATIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN 
INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2020, Se solicita 
adjuntar carta de aval con todos los elementos expresados en el 
numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PRESENTACIÓN 
DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación con este 
documento: "Adjuntar al formulario de inscripción carta de aval 
firmada por quien esté designado como representante legal de la 
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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"  

44 
Universidad 

Cooperativa de 
Colombia 

Conociendo las ciudades 
portuarias 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) breve descripción de la 
práctica, b) objetivo general, c) problema o necesidad que originó 
la práctica, relación del problema identificado y la práctica como 
alternativa de solución a este, d) Proceso de identificación del 
problema o la necesidad de la práctica, e)resultados esperados 
en el desarrollo de la práctica, f) pasos, etapas, actividades o 
estrategias desarrolladas en la implementación de la práctica, g) 
medios (jornadas, congresos, plataformas, publicaciones, sitios 
web, etc.) utilizados para la divulgación de la práctica h)La 
práctica está documentada o sistematizada, de tal manera que se 
convierte en potencialmente replicable o adaptable en otras 
instituciones. 
 
Se solicita adjuntar carta de aval con todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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".  
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45 
Universidad de 

Antioquia 

Convocatoria 
innovaciones didácticas 
en educación superior. 

Se solicita incluir carta de aval de presentación de la propuesta, tal 
cual como está establecido en el numeral 5 REQUISITOS 
HABILITANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la 
convocatoria: "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"  

46 
Universidad de 

Antioquia 

Prensa Escuela, 
Literatura infantil y Juvenil 
y Educación superior: un 
nuevo triángulo amoroso. 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 
 
Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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". 
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47 
Universidad de 
Antioquia 

Creación y apropiación de 
los Recursos Educativos 

Digitales (RED) en la 
Universidad de Antioquia 

Teniendo en cuenta 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 diligenciar los siguientes 
campos de información:  a) Relación del problema identificado y la 
práctica como alternativa de solución a este. b) Resultados 
esperados en el desarrollo de la práctica. c) Participación o 
articulación de otras áreas de la institución u otros actores que 
contribuyeron al logro de los objetivos. d) Medios (jornadas, 
congresos, plataformas, publicaciones, sitios web, etc.) 
utilizados para la divulgación de la práctica. e) Reconocimientos 
que ha recibido la práctica, si los ha tenido. f) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. Lo 
anterior, atendiendo a lo que estos son campos obligatorios para las 
prácticas en fase de implementación que se refiere a Prácticas que ya 
fueron implementadas, pero aún no realizan procesos de evaluación.  
 
Se solicita incluir una carta de aval con todos los elementos 
expresados en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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" 

48 

Universidad de 
Ciencias Aplicadas 

y Ambientales- 
UDCA 

Transformación de la 
docencia universitaria en 

la U.D.C.A 

Se solicita adjuntar carta de aval con todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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"  
 
Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
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ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 

49 
Universidad  
Cooperativa de 
Colombia 

La ciudad como 
escenario de aprendizaje 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a)Pasos, etapas, actividades o 
estrategias desarrolladas en la implementación de la práctica, b) 
Participación o articulación de otras áreas de la institución u 
otros actores que contribuyeron al logro de los objetivos, c) 
Medios (jornadas, congresos, plataformas, publicaciones, sitios 
web, etc.), d)Reconocimientos que ha recibido la práctica, si los 
ha tenido. e) La práctica está documentada o sistematizada, de 
tal manera que se convierte en potencialmente replicable o 
adaptable en otras instituciones".  
 
Se solicita aportar 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". 

50 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

Catedra de Derecho 
Internacional y Derecho 

Público Colombiano 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) Breve descripción de la 
práctica, b) Problema o necesidad que originó la práctica, c) 
Proceso de identificación del problema o la necesidad de la 
práctica, c) Relación del problema identificado y la práctica como 
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alternativa de solución a este, d) Resultados esperados en el 
desarrollo de la práctica, e) Pasos, etapas, actividades o 
estrategias desarrolladas en la implementación de la práctica, f) 
Participación o articulación de otras áreas de la institución u 
otros actores que contribuyeron al logro de los objetivos, g) 
Medios (jornadas, congresos, plataformas, publicaciones, sitios 
web, etc.) utilizados para la divulgación de la práctica, h) 
Reconocimientos que ha recibido la práctica, si los ha tenido, i) 
la práctica está documentada o sistematizada, de tal manera que 
se convierte en potencialmente replicable o adaptable en otras 
instituciones.  
 
Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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". 

51 
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia 

Desarrollo de 
competencias lingüísticas 

a través de tutorías 
dirigidas en tiempo real, 

para favorecer el 
aprendizaje del español 
como lengua extranjera 
mediante experiencias 
significativas y nuevas 

tecnologías 

Se solicita diligenciar los siguientes campos de información: a) 
Proceso de identificación del problema o la necesidad de la 
práctica, b)Relación del problema identificado y la práctica como 
alternativa de solución a este, c) Resultados esperados en el 
desarrollo de la práctica, d) Pasos, etapas, actividades o 
estrategias desarrolladas en la implementación de la práctica, e) 
Participación o articulación de otras áreas de la institución u 
otros actores que contribuyeron al logro de los objetivos y f) La 
práctica está documentada o sistematizada, de tal manera que se 
convierte en potencialmente replicable o adaptable en otras 
instituciones. 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 aportar 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 
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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". 

52 
Universidad de 
Ibagué  

Construcción de 
infraestructuras menores 

y adecuación de 
viviendas en contextos 

rurales. 

Teniendo en cuenta 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 diligenciar los siguientes 
campos de información: "a)Resultados cuantitativos o cualitativos 
obtenidos y su relación con los objetivos planteados, b) Valor 
ganado por comunidad académica, c) método de evaluación de 
la práctica, d) Resultados obtenidos de la evaluación, e) 
Aplicación de acciones de mejora, si las hubo, f) Resultados 
cuantitativos o cualitativos obtenidos y su relación con los 
objetivos planteados. Lo anterior, atendiendo a lo que estos son 
campos obligatorios para las prácticas en fase de diseño de nueva 
versión  que se refiere a "Prácticas que se encuentran en 
reestructuración a partir de las lecciones aprendidas y los resultados 
obtenidos en los procesos de evaluación". 
 
Adicionalmente, Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para 
identificar iniciativas y buenas prácticas en innovación educativa en 
educación superior 2020" tiene como propósito identificar iniciativas y 
actores en el territorio nacional que se encuentran trabajando 
alrededor de los ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión 
entre actores del sistema y visibilizarlas en la plataforma del 
Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior (Co-
Lab) para todo el sector, se solicita ampliar y detallar el contenido de 
las respuestas a las siguientes preguntas del formulario: a) la práctica 
está documentada o sistematizada, de tal manera que se 
convierte en potencialmente replicable o adaptable en otras 
instituciones 
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53 
Universidad de 
Ibagué  

Sistema de valoración del 
desempeño de profesores 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario:  
a)La práctica está documentada o sistematizada, de tal manera 
que se convierte en potencialmente replicable o adaptable en 
otras instituciones. 
 
Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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" 

54 
Universidad de La 

Salle 

Estrategias y recursos 
para el fortalecimiento de 

competencias 
informacionales, lectura, 
escritura y oralidad: una 

apuesta de 
acompañamiento integral 

Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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". Es diferente el nombre 
con el cual se inscribió la práctica en el formulario y el que 
aparece en la carta de aval. 

55 
Universidad de La 

Salle 
Proyectos integradores 

en ingeniería 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
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siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 

56 
Universidad de La 

Salle 
Proyecto productivo en 

zona de origen 

Se solicita adjuntar carta de aval con todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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". 

57 
Universidad de 

Manizales 
Profe interactivo 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 

58 
Universidad El 
Bosque 

MOOC GPSA “Cómo 
proteger a tus hijos en la 

red” 

Se solicita aportar 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". 
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59 
Universidad 
Externado de 
Colombia 

La producción 
colaborativa de objetos 

virtuales como 
estrategia de enseñanza y 
aprendizaje en el entorno 

universitario 

Se solicita agregar en la carta de aval el nombre de la buena práctica 
y su respectivo líder, tal como se solicita en el numeral 5 REQUISITOS 
HABILITANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la 
convocatoria, en relación con este documento: "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" 

60 
Universidad 

Nacional Abierta y 
a Distancia - UNAD 

PLAN DE SOLIDARIDAD 
EXTENDIDA UNAD 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 
 
Se solicita incluir en la carta de aval todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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".  
Y adicionalmente, se solicita llenar todos los campos de información 
del formulario tal como lo establece el numeral 5 REQUISITOS 
HABILITANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la 
convocatoria, en el cual se indica que se debe "completar todos los 
campos de información solicitados en el formulario de 
inscripción de acuerdo al estado de la práctica" 
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61 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Camino a la 
representación 
arquitectónica 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 

62 
Universidad Sergio 

Arboleda 

Formación humanística 
digital: Proyecto 

Humánitas 

Se solicita adjuntar carta de aval con todos los elementos expresados 
en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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" 
 
Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 

63 
Universidad Simón 

Bolívar 

AteneaLab: Espacio de 
aprendizaje, investigación 

y co-creación 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a) La práctica está 
documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en 
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones. 
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64 
Universidad 

Tecnológica de 
Bolívar 

Laboratorio de 
Creatividad e Innovación 

"El Patio" 

Teniendo en cuenta que la convocatoria "Para identificar iniciativas y 
buenas prácticas en innovación educativa en educación superior 
2020" tiene como propósito identificar iniciativas y actores en el 
territorio nacional que se encuentran trabajando alrededor de los 
ámbitos temáticos definidos para facilitar la conexión entre actores del 
sistema y visibilizarlas en la plataforma del Laboratorio de Innovación 
Educativa para la Educación Superior (Co-Lab) para todo el sector, se 
solicita ampliar y detallar el contenido de las respuestas a las 
siguientes preguntas del formulario: a)Problema o necesidad que 
originó la práctica, b)Proceso de identificación del problema o la 
necesidad de la práctica, c)La práctica está documentada o 
sistematizada, de tal manera que se convierte en potencialmente 
replicable o adaptable en otras instituciones, d)Resultados 
cuantitativos o cualitativos obtenidos y su relación con los 
objetivos planteados, e)Resultados obtenidos de la evaluación. 
 
Se solicita adjuntar la carta de aval con todos los elementos 
expresados en el numeral 5 REQUISITOS HABILITANTES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS de la convocatoria, en relación 
con este documento: "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" 

 

 
4. Propuestas no consideradas en el proceso de revisión de cumplimiento 

de requisitos habilitantes para la presentación de propuestas 

 

 
Del total de las 99 propuestas recibidas dentro de los plazos fijados por la 

convocatoria y por la segunda adenda, 7 de ellas a) relacionaron información 

insuficiente, b) aquella información relacionada no se enmarca en los ámbitos 

temáticos definidos en la convocatoria o c) el enfoque y/o los beneficiarios finales 

de la buena práctica no pertenecen al nivel de formación de educación superior, las 

cuales se relacionan a continuación:  
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1 
Universidad Cooperativa de 
Colombia 

Mi 

De acuerdo con el contenido de la propuesta se 
observa que, la práctica no cumple con el 
NUMERAL 5 requisitos habilitantes para la 
presentación de propuestas de la convocatoria:  
1. Estar en fase de implementación, de 
validación de resultados o de diseño de nueva 
versión. Se observa que es una práctica que 
no tiene planeación. 
 
2. Estar enmarcadas en los ámbitos temáticos 
definidos, aquellas que no estén dentro de 
estos ámbitos no se tendrán en cuenta.  

2 Universidad de Córdoba 

Bilingüismo para la 
paz: Un modelo de 
extensión exclusivo 
para niños en 
vulnerabilidad 

De acuerdo con los términos de la convocatoria 
"para identificar iniciativas y buenas prácticas 
en innovación educativa en educación 
superior 2020" y tal como su nombre lo indica, 
los objetivos, ámbitos temáticos y beneficiarios 
finales de la práctica deben situarse en el nivel de 
formación de educación superior. Se observa que 
el propósito final de la práctica corresponde al 
nivel de formación de básica y media.  

3 
Universidad de Santander - 
UDES 

Las10 R 

La información suministrada de la práctica en el 
formulario no permite el proceso de verificación de 
requisitos habilitantes para la presentación de 
propuestas, dado que la información aportada es 
insuficiente. 

4 Universidad de Sucre 
Aprendizaje 
colaborativo 
STEM+A GEMMA 

De acuerdo con los términos de la convocatoria 
"para identificar iniciativas y buenas prácticas 
en innovación educativa en educación 
superior 2020" y tal como su nombre lo indica, los 
objetivos, ámbitos temáticos y beneficiarios 
finales de la práctica deben situarse en el nivel de 
formación de educación superior. Se observa que 
el propósito final de la práctica corresponde al 
nivel de formación de básica y media.  

5 Universidad El Bosque 

Creación de 
oportunidades 
industria 4.0 a 
empresas de 
Colombia 

De acuerdo con los términos de la convocatoria 
"para identificar iniciativas y buenas prácticas 
en innovación educativa en educación 
superior 2020", y tal como su nombre lo indica, 
los objetivos, ámbitos temáticos y beneficiarios 
finales de la práctica deben situarse en el nivel de 
formación de educación superior.  

6 
Universidad Católica de 
Oriente - UCO 

Centro Sapientiae 

Teniendo en cuenta el numeral 6 CONTENIDO 
DE PROPUESTA DE LA CONVOCATORIA en el 
cual se establece que una práctica de 
implementación se refiera a "prácticas que ya 
fueron implementadas y que aún no realizan 
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procesos de evaluación" se observa que, 
analizando el contenido de la práctica y el tiempo 
verbal que se utiliza se trata de una práctica que 
se encuentra en planeación y aún no ha sido 
implementada.  
 
De acuerdo con el numeral 5 REQUISITOS 
HABILITANTES DE PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTA DE LA CONVOCATORIA uno de 
los requisitos habilitantes es estar en fase de 
implementación, de validación de resultados o de 
diseño de nueva versión. Las que se encuentran 
en estado de implementación participarán 
únicamente para ser visibilizadas en Co-Lab. De 
acuerdo con lo anterior, la práctica no será tenida 
en cuenta para ser visibilizada 

7 
Fundación Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Festival 
Internacional 
Universitario de 
Danza 
Contemporánea 

La información suministrada no permite 
evidenciar que la buena práctica cumpla con los 
ámbitos temáticos definidos en la convocatoria 
(innovación académica, innovación pedagógica y 
transformación digital) y adicionalmente, no se 
observa correspondencia entre los campos de 
información diligenciados.  

 

 

5. Proceso de subsanación 

 

Las instituciones de educación superior deberán 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”.  

 

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.  

 

6. Plazo 

 

De acuerdo con lo señalado en la Adenda No. 2 – AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS de 

la Convocatoria, las instituciones de educación superior deben subsanar las 

observaciones el día 23 de noviembre del presente año en los términos aquí 

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

tenidas en cuenta para ser visibilizadas en el Laboratorio de Innovación Educativa 

para la Educación Superior Co-Lab.  

 

7. Contacto 

 

Se recuerda que cualquier inquietud sobre la presente convocatoria será atendida 

por parte de la Dirección de Fomento de la Educación Superior a través del correo 

electrónico: co-lab@mineducacion.gov.co  
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