Títulos
CONVOCATORIA DE PROYECTOS
2020,
“RECONFIGURANDO LA EDUCACIÓN
INTERNACIONAL”
DEL ICETEX EN ASOCIO CON ASCUN
Y SU RED COLOMBIANA PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR – RCI

ICETEX en asocio con la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y su
Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior – RCI,
abrieron la Convocatoria de Proyectos 2020, “Reconfigurando la Educación
Internacional”, dirigida a financiar investigaciones de Instituciones de Educación
Superior (IES) colombianas.
¿Cuál es el objetivo?
identificar proyectos innovadores construidos desde las Instituciones de Educación
Superior que aporten a la construcción de ciudadanía global, promuevan la
colaboración y la construcción de nuevas alianzas con compromiso global que
brinden soluciones a través de la virtualidad a los desafíos del momento, y que le
apuesten a la transformación de los mecanismos de enseñanza, aprendizaje y
evaluación para el mejoramiento de la calidad de las instituciones y sus programas
académicos..
¿A quién va dirigida?
Para apoyos económicos con ICETEX podrán participar Instituciones de Educación
Superior IES legalmente constituidas en Colombia y la propuesta debe involucrar
una alianza entre al menos dos (2) IES colombianas ubicadas en diferentes
departamentos del país y una (1) IES localizada y legalmente constituida en el
exterior.
Para ser elegidos con el apoyo económico de la Red Colombiana de Instituciones
de Educación Superior, las IES deben estar constituidas como miembros de RCI y
deben participar al menos (2) Instituciones de Educación Superior IES miembro de
la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior de
diferentes departamentos del país y una (1) IES localizada y legalmente constituida
en el exterior.
Evaluación de propuestas:
Serán preseleccionadas siete (7) propuestas para ser sustentadas ante los
integrantes del comité evaluador, de las cuales se elegirán las 4 ganadoras
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Descripción del proyecto
Plan de seguimiento, evaluación y sostenibilidad
Presupuesto
Sustentación del proyecto

40%
30%
20%
10%

Plazo de ejecución
La convocatoria cierra el 31 de octubre de 2020 y tiene un plazo de ejecución de
seis meses que correrán desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 30 de julio de
2021.
Valor de las propuestas:
La convocatoria otorga, por parte de ICETEX, tres (3) apoyos económicos de hasta
diez millones de pesos ($10.000.000) y uno (1) por parte de la Red Colombiana
para la internacionalización de la Educación Superior por el mismo valor, para un
total de cuatro (4) ayudas económicas para cada una de las cuatro (4) propuestas
seleccionadas.
Ejes temáticos:
• El rol emergente de la educación internacional: construcción de
ciudadanía global
• Innovación para un futuro sostenible
• Transformación de la Enseñanza, el Aprendizaje y la Evaluación:
Requisitos de postulación:
Para la presentación de propuestas, se solicitará la siguiente información:
• Eje temático: descripción del eje temático de la convocatoria.
• Equipo: nombres, cargos, instituciones, correos electrónicos, perfil,
descripción o justificación de la diversidad de la alianza.
• Descripción de la propuesta: título, objetivos, capacidades institucionales,
desafíos y oportunidades de crecimiento y sostenibilidad, descripción del
proyecto y carácter innovador, actividades propuestas, fechas y
responsables, compromisos adquiridos por las partes, impacto y
resultados esperados, plan de seguimiento, evaluación y sostenibilidad.
• Contrapartida: por lo menos el 30% de los costos del proyecto deben ser
recursos de contrapartida, de los cuales el 10% serán recursos en
efectivo, aportados y/o gestionados por las instituciones asociadas en la
propuesta.
• Presupuesto: estimado de costos de la gestión e implementación del
proyecto y recursos de contrapartida (30% del valor total del proyecto).
Deberá presentar el desglose detallado de los costos y los cálculos
aproximados de los insumos y actividades.
• Narrativa de presupuesto: descripción de los costos y recursos de
contrapartida del proyecto.
• Documentos Soporte: cartas de apoyo y respaldo institucional firmados
por el Representante Legal de las instituciones.

PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL:
Dado que para la presentación de propuestas para la Convocatoria de proyectos
2020, “reconfigurando la educación internacional” se requiere contar con carta de
presentación de la propuesta firmada por el representante legal o su delegado/a, el
líder de investigación por parte de la Universidad Pedagógica Nacional deberá
remitir la propuesta con sus anexos a la facultad a la cual se encuentra adscrito,
solicitando aval del Consejo de la misma, posteriormente la Facultad remitirá, a
través del gestor documental y del correo electrónico a las direcciones
ciup@pedagogica.edu.co,
ojpinillosr@pedagogica.edu.co
y
ympalenciap@pedagógica.edu.co de la Subdirección de Gestión de Proyectos –
CIUP, la siguiente información:

• Aval del Consejo de Facultad (Acuerdo 004 de 2003).
• Propuesta de investigación de acuerdo al acápite “a quien va dirigida?” del
presente instructivo. Es importante destacar que en la sección presupuestal de la
propuesta se deberá detallar claramente la composición de la contrapartida de la
UPN y los rubros en que estará representada. Además, si la propuesta requiere
Aval del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad, la solicitud deberá
contener la información correspondiente para realizar dicho trámite.
• Propuesta carta de presentación para presentar el proyecto
Para el trámite de esta carta se debe considerar que la SGP - CIUP recibe la
solicitud, verifica que la propuesta cumpla con todos los requisitos de la
convocatoria, presenta la propuesta al Comité de Investigaciones y Proyección
Social, ajusta la carta, la cual pasa a visto bueno y posterior suscripción. Por tal
razón, solamente se recibirán solicitudes y documentación hasta el día
viernes 23 de octubre de 2020, de manera que se surta el mencionado proceso y
se cuente con tiempo suficiente para cargar los documentos en la plataforma del
ICETEX.
IMPORTANTE:
La Subdirección de Gestión de Proyectos aclara que la publicación del presente
documento de Instructivo, no exime a los docentes interesados en presentarse a la
Convocatoria, de conocer los términos de referencia y demás documentos de la
misma, los cuales se encuentran en: https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/defaultsource/universidades/internacionalizacion/convocatorias/convocatoria-depropuestas-alianza-icetex-rci.pdf

