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1. Introducción

Nuestra realidad actual se mueve ante una creciente necesidad 
social de un mundo interconectado, donde la información ya 

no es de uso exclusivo de una parte de la sociedad, y la escuela 
no se escapa de esta realidad. En el ámbito educativo uno de 
los principales retos para los docentes, consiste en configurar 
ambientes de aprendizaje en donde las nuevas generaciones 
puedan interactuar entre sí y con recursos digitales didácticamente 
apropiados. De esta manera, la formación, uso y apropiación de las 
TIC por parte de los maestros es un aspecto fundamental. En este 
sentido, los docentes modifican su quehacer pedagógico diario, 
transformándolo y adaptándolo a estos nuevos requerimientos y 
contextos, con lo cual surge el cambio a una sociedad cada vez más 
mediada por la tecnología.

Es por ello que una de las apuestas centrales de las “Bases del 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, en el Pacto Estructural por 
la Equidad plantea en su objetivo 2: Brindar una educación con calidad 
y fomentar la permanencia en la educación inicial, preescolar, básica y 
media.  Dicho objetivo, le apuesta a los siguientes retos: Mejorar la calidad 
de la educación preescolar, básica y media, con enfoque territorial, y lograr 
disminuir las brechas existentes entre sectores y zonas de 
prestación del servicio educativo (p. 294); promover 
el desarrollo personal y profesional de docentes y 
directivos docentes, promoviendo su bienestar y 
fortaleciendo sus prácticas pedagógicas y didácticas 
(p. 294); promover la excelencia docente, a través 
del reconocimiento del saber pedagógico y la 
investigación sobre la práctica, con el apoyo de 
Colciencias, mediante cuatro líneas de investigación: 
recursos didácticos, comunidades de aprendizaje, 
divulgación del saber pedagógico y jóvenes maestros 
investigadores (p. 295).
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Para alcanzar estos retos, se aprovechará la experiencia de los centros 
regionales de innovación educativa, se fortalecerá institucionalmente a 
las secretarías de educación, se desarrollará un programa de formación 
y acompañamiento docente, se promoverán ambientes de aprendizaje 
activos y colaborativos, la gestión de la innovación educativa y la 
circulación de contenidos y conocimientos (p. 296).  En ese sentido, 
El Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en alianza con los Centros de Innovación 
Educativa Regional de las zonas Norte, Centro y Sur del país, operados 
por la Universidad de Cartagena, Universidad Nacional de Colombia 
y Universidad del Valle respectivamente, se unen para ofrecer una  
propuesta de acompañamiento en el fortalecimiento de competencias 
pedagógicas, tecnológicas e investigativas a partir de la creación de 
recursos educativos digitales y objetos virtuales de aprendizaje.

Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia que los y 
las docentes continúen transformando sus prácticas educativas a 
través del desarrollo de competencias tecnológicas, pedagógicas, 
comunicativas, investigativas y de gestión, por medio del desarrollo 
de competencias docentes para la enseñanza y el aprendizaje, de cara a 
la transformación digital y el fortalecimiento del uso pedagógico de los 
contenidos educativos digitales (p. 652). Desde esta perspectiva, la 
estrategia que orienta la presente convocatoria, se enfoca en el diseño 
y producción de recursos educativos digitales y objetos virtuales de 
aprendizaje, como mecanismo para fortalecer estas competencias 
docentes en los diferentes escenarios de formación de sus instituciones 
educativas, que les permitan atender ampliamente a las necesidades de 
aprendizaje que han identificado en sus estudiantes.
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El trabajo que se realizará busca orientar y acompañar el desarrollo 
de competencias de diseño, para la producción de contenidos con 

la integración y fortalecimiento de las competencias investigativas, 
pedagógicas y tecnológicas de los y las docentes, en relación con las 
áreas de Educación Artística y Cultural, Educación Física, Recreación y 
Deportes, e Historia y Ética y, Competencias Ciudadanas y Habilidades 
Socio Emocionales.

2. ¿Cuál es el objetivo de la convocatoria?

3. ¿En qué contexto se desarrollará el trabajo? 

En el marco de las políticas de Innovación en Colombia, sobre las 
Competencias TIC para el desarrollo profesional docente (MEN 

2013), se entiende la innovación educativa con uso de TIC “como un 
proceso en el que la práctica educativa, con la mediación de TIC, se 
reconfigura para dar respuesta a una necesidad, expectativa 
o problemática, desde lo que es pertinente y particular 
de un contexto, propiciando la disposición 
permanente al aprendizaje y la generación de 
mejores condiciones en las realidades de los 
actores educativos” (pág. 18). A su vez, se 
definen las competencias como el “conjunto 
de conocimientos, habilidades, actitudes, 
comprensiones y disposiciones cognitivas, 
socioafectivas y psicomotoras apropiadamente 
relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 
flexible, eficaz y con sentido de una actividad en 
contextos relativamente nuevos y retadores” (pág. 31)
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Bajo este contexto, al participar del proceso de 
acompañamiento, los  y las docentes:

• Contarán durante 8 meses, con el 
acompañamiento de personas calificadas, 
quienes brindarán las orientaciones 
necesarias para aprender a diseñar y 
producir sus propios Recursos Educativos 
Digitales (RED) u Objetos Virtuales de 
Aprendizaje (OVA) que cumplan con los 
estándares propios de este tipo de recursos.  
Dicho acompañamiento se desarrollará en 
modalidad virtual y presencial, contando con 
sesiones sincrónicas y asincrónicas.

• Fortalecerán el trabajo en equipo a través del trabajo conjunto 
con los compañeros de su institución educativa o de otras 
instituciones para producir materiales digitales que se puedan 
implementar con sus estudiantes.

• Publicarán en el Portal Colombia Aprende los Recursos 
Educativos Digitales (RED) u Objetos Virtuales de Aprendizaje 
(OVA) diseñados. 

• Contribuirán desde su experticia en las áreas de Educación 
Física, Recreación y Deportes; Educación Artística y Cultural; 
Historia y Ética; Competencias Ciudadanas y Habilidades 
Socioemocionales para la producción, mejora y actualización de 
materiales educativos digitales que respondan a las necesidades 
de aprendizaje de sus estudiantes.

• Se convertirán en referente para los y las docentes del país que 
implementan recursos digitales en sus prácticas educativas.
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4. ¿Cuáles son los conceptos claves?

Algunos conceptos claves a tener en cuenta son los siguientes:

A. Objetos Virtuales de Aprendizaje

El MEN considera que un objeto virtual de 
aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, 
“autocontenible” y reutilizable, con un propósito 
educativo y constituido por al menos tres 
componentes internos: 

• Contenidos, 

• actividades de aprendizaje y 

• elementos de contextualización.

B. Recurso Educativo Digital

Se entiende por Recurso Educativo Digital a una entidad en formato 
digital con una intencionalidad y finalidad enmarcada en una 
acción educativa declarada y explícita. Si la entidad carece de esta 
intencionalidad y finalidad, entonces se trata de un contenido digital.

5. ¿Quiénes pueden participar?

Docentes en servicio con nombramiento en propiedad en los 
niveles de preescolar, básica y media y/o docentes en servicio con 

nombramiento en provisionalidad en municipios de Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET pertenecientes a la zona 
de influencia del proyecto (Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare, 
Santander, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila, 
Cauca, Nariño, Bolívar, Córdoba, Atlántico y Sucre).
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Es deseable que se desempeñen en alguna de las siguientes áreas:

• Educación Artística y Cultural

• Educación Física, Recreación y Deportes 

• Historia y Ética 

• O que lideren o participen en el desarrollo de proyectos 
transversales relacionados con Competencias Ciudadanas  
y Habilidades Socioemocionales.

6. ¿Cuántos cupos estarán disponibles?

Se cuentan con los siguientes cupos para participar del proceso de 
acompañamiento:

• Zona Norte: 125 docentes en servicio con nombramiento en 
propiedad de PBM y/o docentes en servicio con nombramiento 
en provisionalidad en municipios PDET de los departamentos de 
Bolívar, Córdoba, Atlántico y Sucre.

• Zona Centro: 250 docentes en servicio con 
nombramiento en propiedad de PBM y/o 
docentes en servicio con nombramiento en 
provisionalidad en municipios PDET de los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 
Meta, Casanare y Santander.

• Zona Sur: 125 docentes en servicio con 
nombramiento en propiedad de PBM y/o 
docentes en servicio con nombramiento en 
provisionalidad en municipios PDET de los 
departamentos de Valle del Cauca, Caldas, 
Quindío, Risaralda, Tolima, Huila, Cauca  
y Nariño.
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7. ¿Qué requisitos necesita para postularse?

A. Ser docente de aula en servicio activo y con nombramiento en 
propiedad del sector oficial nacional de educación preescolar, 
básica o media y/o docentes en servicio con nombramiento en 
provisionalidad en municipios PDET. Esto será verificado con las 
bases de datos oficiales y vigentes del MEN y de las Secretarías de 
Educación departamentales pertenecientes a las zonas de influencia 
del proyecto.

B. Pertenecer a los departamentos de influencia del proyecto: 
Cundinamarca, Boyacá, Meta, Casanare, Santander, Valle del Cauca, 
Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Bolívar, 
Córdoba, Atlántico y Sucre.

C. Deseable ser docente en alguna de las siguientes áreas: 
Educación física, recreación y deportes, Educación Artística y 
cultural, Historia y Ética, o que lideren o participen en proyectos 
transversales relacionados con Competencias Ciudadanas y 
Habilidades Socioemocionales.

D. Deseable haber participado en procesos de formación tales 
como:  uso pedagógico de TIC, Programa Ondas, Investigación 
educativa, u otros, relacionados con uso de TIC en educación.

E. Presentar una propuesta inicial que esté orientada a desarrollar 
o mejorar un Recurso Educativo Digital (RED) u Objeto Virtual 
de Aprendizaje (OVA) en las áreas de Educación física, recreación 
y deportes, Educación Artística y cultural, Historia y Ética, o 
proyectos transversales de Competencias Ciudadanas y Habilidades 
Socioemocionales.

F. Deseable que la propuesta promueva la accesibilidad a población 
con necesidades educativas especiales (visuales y auditivas).

G. Deben presentar la propuesta mínimo dos (2) docentes o más 
de la misma o de diferente institución educativa, con el fin de 
promover el trabajo colaborativo entre los participantes.
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H. Autorizar el uso y distribución del Recurso Educativo Digital 
(RED) u Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) desarrollado en el 
Portal Colombia Aprende bajo la licencia Creative Commons (BY-
NC-SA), se adjunta el modelo a manera informativa, el cual deberá 
ser diligenciado al finalizar la producción del RED u OVA. 

I. Firmar una carta de compromiso en la que manifieste su 
deseo de permanecer durante todo el tiempo de vigencia del 
acompañamiento (8 meses), así como contar con conectividad y las 
condiciones necesarias para participar del proceso de formación.

8. ¿Cómo se verifican los  
    requisitos de postulación?

Finalizado el plazo de postulación de las propuestas de diseño 
de Recursos Educativos Digitales (RED) u Objetos Virtuales 

de Aprendizaje (OVA), el equipo encargado llevará a cabo los 
siguientes pasos:

A. Verificación del formulario de inscripción:  Se revisará que los 
datos solicitados estén diligenciados en su totalidad y dentro de los 
plazos indicados en el cronograma de la convocatoria.

B. Confrontación con las bases de datos de las Secretarías  
de Educación: Se verificará que los y las docentes 
postulados se encuentren en las bases de datos 
oficiales de las Secretarías de Educación.

C. Evaluación de las propuestas de diseño 
de RED y OVA: Una vez verificados los 
datos anteriores, se procederá a evaluar, en 
orden de inscripción, las propuestas para el 
diseño y desarrollo de un RED u OVA en las 
áreas focalizadas para el presente proyecto, 
asignando los cupos por zona de influencia a 
quienes hayan obtenido el mayor puntaje.
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9. ¿Cuál es el cronograma  
    de la convocatoria?

Actividades Fecha inicio Fecha fin

Apertura de inscripciones 8 de marzo de 2021 8 de marzo de 2021

Cierre de inscripciones 8 de abril de 2021 8 de abril de 2021

Verificación de requisitos 8 de marzo de 2021 19 de abril de 2021

Publicación de resultados 20 de abril de 2021 20 de abril de 2021

Notificación a docentes 
seleccionados y no seleccionados 20 de abril de 2021 21 de abril de 2021

Recepción de reclamaciones 20 de abril de 2021 23 de abril de 2021

Respuestas a reclamaciones 26 de abril de 2021 28 de abril de 2021

Primera sesión de acompañamiento 30 de abril de 2021

10. ¿Qué información será solicitada  
       en el formulario de inscripción?
 10.1. Recomendaciones para diligenciar  
 el formulario de inscripción

A. Los campos denominados: Propuesta de trabajo e información 
laboral, deben ser diligenciados por las personas que van a trabajar 
en conjunto la creación del Recurso Educativo Digital (RED) u 
Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA)
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B. El campo denominado: Información personal, debe diligenciarse 
de manera individual por cada uno de los y las docentes que 
postulan el proyecto.

Tipo de Información Nombre del campo Características del campo

PROPUESTA  
DE TRABAJO Propuesta de trabajo

Diligencie los siguientes campos de la 
propuesta:

• Área seleccionada para trabajar

• Nivel escolar al que se dirige la 
propuesta

• Grado

• Escriba el tema que desea abordar en la 
propuesta y en torno al cual le gustaría 
crear un Recurso Educativo Digital 
(RED) u Objeto Virtual de Aprendizaje 
(OVA)

• Describa brevemente la problemática o 
necesidad que identifica para trabajar el 
tema seleccionado con sus estudiantes

• Indique qué objetivos quiere alcanzar 
con sus estudiantes

• Indique las competencias que desea 
fortalecer en sus estudiantes

• Enuncie algunos recursos de apoyo 
que le permitan sustentar la temática 
seleccionada

• Indique brevemente qué estrategias 
desarrollaría para evaluar o revisar si el 
RED u OVA cumple con los propósitos 
esperados

• Describa brevemente si el RED u 
OVA que quiere diseñar promueve 
la accesibilidad a población con 
necesidades educativas especiales 
(visuales y auditivas) 

INFORMACIÓN 
LABORAL

Secretaría de educación
Ecribir en letras mayúsculas y sin tilde, la 
Secretaría de Educación a la cual pertenece

Departamento
Seleccionar el departamento al que pertenece 
la institución educativa en la cual labora el 
docente. 
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Tipo de Información Nombre del campo Características del campo

INFORMACIÓN 
LABORAL

Municipio

Escribir en letras mayúsculas y sin tilde, el 
municipio al que pertenece la institución 
educativa en la cual labora el docente. (Ejem: 
MONTERIA)

Código DANE Institución
Escribir el código DANE de la institución 
educativa en la cual labora el docente, el cual 
es de 12 números únicamente.

Nombre de la Institución
Escribir en letras MAYÚSCULAS y sin tilde, el 
nombre de la institución educativa en la cual 
labora el docente.

Código DANE Sede
Escribir el código DANE de la sede educativa 
en la cual labora el docente, el cual es de 12 
números únicamente.

Zona de la Institución 
Educativa o Sede

Seleccione si la Institución Educativa o sede 
pertenece a la zona Rural o Urbana

Jornada

Seleccionar la jornada de la institución 
educativa

• Completa

• Mañana

• Tarde

• Nocturna

• Única

• Extendida

INFORMACIÓN 
PERSONAL

Tipo de documento

Seleccione la opción que corresponda:

1. Cédula de Ciudadanía 

2. Cédula de Extranjería 

3.  Tarjeta de Identidad 

4. PEP 

5. Pasaporte

Número de documento  
de identidad

Escriba en números, sin espacios, ni puntos, ni 
otros caracteres el número del documento de 
identificación del docente. (Ejem: 80255963)

Primer apellido
Escriba con letras mayúsculas su primer 
apellido (Ejem. MARQUEZ)

Segundo apellido
Escriba con letras mayúsculas su segundo 
apellido (Ejem.  PEREZ)

Primer nombre
Escriba en letras mayúsculas su primer 
nombre (Ejem: MARIA)

Segundo nombre
Si tiene un segundo nombre, escríbalo con 
letras mayúsculas (Ejem.  ROSALIA)
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Tipo de Información Nombre del campo Características del campo

INFORMACIÓN 
PERSONAL

Sexo
Seleccionar el género al cual pertenece y que 
está identificado en su cédula de ciudadanía

Tipo de vinculación
Indique si su vinculación es de nombramiento 
en propiedad o provisional para el caso PDET

Nivel de formación Seleccione su nivel de formación actual

Área de enseñanza en la 
que se desempeña

Seleccione una de las siguientes opciones:

1. Ciencias naturales y educación 
ambiental.

2. Ciencias sociales, historia, geografía, 
constitución política y democracia.

3. Educación artística y cultural.

4. Educación ética y en valores humanos.

5. Educación física, recreación y deportes.

6. Educación religiosa.

7. Humanidades, lengua castellana  
e idiomas extranjeros.

8. Matemáticas.

9. Tecnología e informática.

10. Otras

11. Todas

12. N.A.

Nivel escolar

Seleccione el nivel de educación que 
acompaña en la institución educativa

1. Preescolar
2. Básica (primero a quinto)
3. Básica (sexto a noveno)
4. Media

Grupo étnico

Seleccione si pertenece a algún grupo étnico 
(Indígena, Población negra o afrocolombiana, 
palenquero, raizal, rom), de lo contrario 
seleccione Ninguno de los anteriores

Discapacidad

Seleccione si posee algún tipo de discapacidad 
(física, auditiva, visual, sordoceguera, 
intelectual, psicosocial, múltiple), de lo 
contrario seleccione Ninguna de los anteriores

Participación en 
programas de formación 
con uso de TIC

Indique si ha participado o no en procesos 
de formación con uso de TIC. Si la respuesta 
anterior fue afirmativa, indique el nombre 
del programa de formación y el año en el cual 
participó
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Tipo de Información Nombre del campo Características del campo

INFORMACIÓN 
PERSONAL

Correo electrónico Indique su correo electrónico de contacto

Número de teléfono Indique su número de teléfono de contacto

11. ¿Cuál es la rúbrica de evaluación?

Criterio Excelente 5
Sobresaliente

4
Aceptable

3 
Insuficiente

2
Deficiente 

1

Temática y 
población 
objetivo

La temática 
planteada 
responde a 
alguna de 
las áreas 
focalizadas en 
la convocatoria, 
de igual manera 
se indica el nivel 
y el grado al 
que pertenece 
la población 
objetivo con 
la que se va a 
implementar el 
RED u OVA a 
crear.

Se expone la 
temática desde las 
áreas focalizadas 
en el proyecto, 
indica el nivel 
escolar con el que 
se va a trabajar en 
la construcción 
del RED u OVA, 
pero no especifica 
el grado al cual va 
dirigido.

Aunque 
presenta 
la temática 
de acuerdo 
a las áreas 
focalizadas en 
la propuesta, 
no se especifica 
claramente 
la población 
objetivo con la 
que se quiere 
trabajar la 
propuesta.

No presenta 
con claridad 
la temática o 
la población 
objetivo con la 
que se quiere 
trabajar en la 
construcción del 
RED u OVA.

No presentó 
la temática a 
trabajar.

Problemática

Expone con 
propiedad la 
problemática 
o necesidad 
de aprendizaje  
relacionada 
con la temática 
seleccionada

Expone la 
problemática 
o necesidad 
de aprendizaje 
aunque falta 
claridad en su 
relación con 
la temática 
seleccionada

Aunque 
presenta la 
problemática 
o necesidad de 
aprendizaje no 
se establece 
la relación con 
la temática 
planteada 

La redacción 
no es clara, lo 
que no permite 
vislumbrar la 
problemática 
o necesidad de 
aprendizaje

No presentó la 
problemática 
o necesidad 
de aprendizaje
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Criterio Excelente 5
Sobresaliente

4
Aceptable

3 
Insuficiente

2
Deficiente 

1

Objetivos

Los objetivos 
planteados 
son claros y 
pertinentes con 
la propuesta 
de creación de 
RED u OVA 
presentada.

Los objetivos 
planteados son 
claros pero les 
falta pertinencia 
con la propuesta 
de RED u OVA 
presentada.

Los objetivos 
planteados no 
dan respuesta 
acertada a  la 
propuesta de 
creación de 
RED u OVA 
presentada.

Los objetivos 
planteados 
no están 
redactados 
claramente.

No presentó 
ningún 
objetivo.

Secuencia 
didáctica

Argumenta 
con claridad 
la secuencia 
didáctica a 
partir de la cual 
desarrollará 
la temática 
planteada, 
indicando en 
qué momento 
implementará el 
RED u OVA que 
va a crear.

Presenta con 
coherencia 
la secuencia 
didáctica a partir 
de la cual quiere 
desarrollar 
la temática 
planteada, sin 
embargo falta 
claridad en qué 
momento el RED 
u OVA que va a 
crear le servirán 
de apoyo para 
profundizar la 
temática.

La 
presentación 
de la secuencia 
didáctica 
se presenta 
de manera 
completa pero 
de manera 
independiente 
del uso del 
RED u OVA 
que se va a 
crear.

Se presenta el 
desarrollo de 
la secuencia 
didáctica 
de manera 
incompleta, y 
no se indica en 
qué momento se 
implementará el 
RED u OVA que 
se va a crear.

No se 
evidencia el 
desarrollo de 
la secuencia 
didáctica.

Estrategias 
de evaluación

Presenta con 
claridad las 
estrategias de 
evaluación del 
RED u OVA 
propuesto, 
las cuales 
permitirán 
verificar el 
cumplimiento 
de los 
propósitos 
pedagógicos 
esperados.

Indica las 
estrategias de 
evaluación del 
RED u OVA 
propuesto, sin 
embargo le 
falta indicar con 
mayor claridad 
su pertinencia 
para verificar el 
cumplimiento de 
los propósitos 
pedagógicos 
esperados.

Presenta 
de manera 
incompleta las 
estrategias de 
evaluación del 
RED u OVA 
propuesto.

La presentación 
de las 
estrategias 
de evaluación 
no guardan 
coherencia con 
los propósitos 
pedagógicos 
esperados con el 
diseño del RED 
u OVA.

No desarrolla 
estrategias de 
evaluación.
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Criterio Excelente 5
Sobresaliente

4
Aceptable

3 
Insuficiente

2
Deficiente 

1

Trabajo  
en equipo

La propuesta 
fue presentada 
por dos o 
más docentes 
nombrados en 
propiedad o en 
provisionalidad 
en los 
municipios 
PDET de 
la misma 
Institución 
Educativa o 
de diferentes 
instituciones 
educativas.

La propuesta fue 
presentada por 1 
docente nombrado 
en propiedad o en 
provisionalidad 
en los municipios 
PDET.

La propuesta 
fue presentada 
por dos o más 
docentes de 
la misma o 
de diferente 
Institución 
Educativa, 
pero uno de los 
participantes 
no se 
encuentra 
nombrado en 
propiedad o en 
provisionalidad 
en los 
municipios 
PDET.

Los  y las 
docentes que 
presentaron la 
propuesta no 
se encuentran 
nombrados en 
propiedad o en 
provisionalidad 
en los 
municipios 
PDET.

N.A.

12. ¿Cuáles son las etapas  
       de la convocatoria?

Las etapas de la convocatoria son:

A. Publicación de la convocatoria y apertura de las inscripciones

 La convocatoria será enviada a las y los interesados a través de 
las Secretarías de Educación de los departamentos en los que se 
desarrollará el proyecto de acompañamiento.

 Se enviará el formulario de inscripción, así como la rúbrica con los 
aspectos a tener en cuenta para valorar lo indicado en el punto:  
¿Qué requisitos necesita para postularse?
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 Durante esta etapa se habilitará un correo electrónico para 
responder las dudas que puedan surgir durante el diligenciamiento 
del formulario.  

 La inscripción debe realizarse una sola vez y, al final del diligenciamiento 
del formulario verá un mensaje de finalización del registro. 

B. Evaluación

 Los miembros de los Centros de Innovación Educativa Regional 
(CIER) de las zonas Norte, Centro y Sur, operados por la Universidad 
de Cartagena, Universidad Nacional de Colombia y Universidad 
del Valle respectivamente conformarán un equipo de expertos para 
evaluar las diferentes propuestas presentadas durante el proceso 
de inscripción y corroborar si dan respuesta tanto a los términos de 
convocatoria como a los ítems propuestos en la rúbrica de evaluación.

 Dicha evaluación permitirá asignar, a partir del mayor puntaje, 
los cupos disponibles por región para participar del proceso de 
acompañamiento para el diseño de RED y OVA en las áreas y 
temáticas indicadas en los términos y condiciones. 

C. Notificación

 Una vez realizada la evaluación, se notificará mediante correo 
electrónico y posterior llamada telefónica a los participantes que harán 
parte del proceso de acompañamiento en la elaboración de RED y OVA 
según lo establecido en el apartado de términos y condiciones.

 Una vez recibida la confirmación por parte de los participantes, 
se procederá a enviar a través de correo electrónico la agenda 
de trabajo, la cual se adelantará inicialmente de 
manera virtual, teniendo en cuenta la situación de 
emergencia sanitaria que se vive a nivel global.

 Se notificará igualmente mediante correo 
electrónico a los y las participantes que no 
sean seleccionados para participar en el 
proceso de acompañamiento.  

 En ambos casos, se anexará a dicha notificación 
la rúbrica de calificación garantizando la 
transparencia en el proceso de selección.
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D. Publicación de la lista de seleccionados

 De acuerdo con las fechas establecidas, se publicará la lista de 
participantes seleccionados en las páginas de las Secretarías de 
Educación pertenecientes a las zonas de influencia del proyecto 
de acompañamiento.

Observación final

El Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en alianza con los Centros de Innovación 

Educativa Regional de las zonas Norte, Centro y Sur del país operados 
por la Universidad de Cartagena, la Universidad Nacional de Colombia 
y la Universidad del Valle informarán de manera oportuna los cambios 
que puedan surgir derivados de eventos de caso fortuito o fuerza 
mayor que no sean derivados de la voluntad de estas entidades.

Invitamos a los y las docentes de las Secretarías de Educación de los 
departamentos focalizados para la ejecución del proyecto a dar vida 
a sus propuestas a partir de la estrategia de acompañamiento que se 
propone en la presente convocatoria.


