
 

Adenda No.2 – AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS 

CONVOCATORIA 

“Para identificar buenas prácticas en innovación educativa y transformación 

digital en las instituciones de educación superior 2021” 

 

Bogotá D.C, 30 de julio de 2021  

El Ministerio de Educación Nacional, el pasado 15 de junio, publicó la convocatoria en 

mención con el objetivo de que las instituciones de educación superior compartan sus buenas 

prácticas relacionadas con innovación educativa y transformación digital.  

De acuerdo con los términos y condiciones de la convocatoria referida, se estableció que el 

cierre de la convocatoria y fecha máxima para la presentación de buenas prácticas sería el 

23 de julio de 2021. Posteriormente, por medio de la adenda No. 1 del 16 de julio de 2021 se 

estableció que el cierre sería el 6 de agosto de 2021.  

Sin embargo, con el propósito de que las buenas prácticas con mejores puntajes en el 

proceso de selección puedan ser reconocidas en la Noche de los Mejores1 del Ministerio de 

Educación Nacional, así como en distintos espacios académicos, se hace necesario ampliar 

el plazo para la presentación de las buenas prácticas.  

En consecuencia, esta Cartera se permite expedir la presente adenda, cuya finalidad es la 

ampliación de los términos previstos en el cronograma inicial, tal y como se establece a 

continuación: 

CRONOGRAMA   

No   Actividad   Fecha inicio   Fecha fin    

1   Apertura de la convocatoria   15/06/2021    

2   Presentación de buenas prácticas   15/06/2021   18/08/2021    

3   Cierre de la convocatoria   18/08/2021    

4   
Revisión de cumplimiento de requisitos 
habilitantes de participación   

19/08/2021   24/08/2021    

5   Etapa de subsanación   25/08/2021   30/08/2021    

6   Selección de buenas prácticas   31/08/2021   20/09/2021    

7   Publicación de Buenas Prácticas   24/09/2021  

 

 
1 El Ministerio de Educación Nacional creó en el año 2006 el evento la “Noche de los Mejores en Educación” para reconocer a 
aquellos que han tenido un alto desempeño en el desarrollo de sus actividades educativas y exaltar a quienes trabajan cada día 
a favor de la calidad de la educación. La “Noche de los Mejores en Educación”, es el evento anual de reconocimiento mediante 
el cual se otorga premios y distinciones a los actores del sector educación que se han destacado por su sobresaliente desempeño 
en sus respectivos campos. 



Adicionalmente, por medio de la presente adenda se define que las buenas prácticas 

postuladas podrán ser reconocidas en la Noche de los Mejores del Ministerio de Educación 

Nacional en las categorías de Mejor experiencia de innovación educativa en Educación 

Superior y Profesores dinamizadores de la transformación de la educación mediada 

con tecnologías digitales.   

De lo señalado se aclara que todos los demás requisitos y condiciones establecidos 

inicialmente en la convocatoria no tienen ninguna modificación. Para más información por 

favor contactarse con el equipo técnico del Laboratorio de Innovación Educativa en Educación 

Superior Co-Lab al siguiente correo electrónico:  

co-lab@mineducacion.gov.co   
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