CONVOCATORIA NACIONAL EDUCACIÓN CONTINUA FABA
DESCRIPCIÓN
Convocatoria anual para la selección de propuestas de implementación de actividades y eventos de
educación continua para el año 2021 de la Tecnológica Autónoma de Bogotá.
Esta convocatoria busca identificar de manera externa e interna propuestas de educación continua
requeridas por el sector externo, a fin de solucionar necesidades puntuales de actualización en
diversas áreas del conocimiento.
Las propuestas de educación continua deben incorporar elementos innovadores y diferenciadores
que las hagan únicas y atractivas, como persona natural o en alianza con entidades públicas,
privadas, universidades o entidades gubernamentales del ámbito nacional e internacional con las
cuales la FABA logre suscribir un convenio de cooperación interinstitucional.

OBJETIVO GENERAL
Brindar a la comunidad en general una oferta de educación continua robusta y actualizada a través
de actividades académicas que tienen como propósito la actualización, complementación y
profundización de conocimiento en pro del desarrollo de habilidades y destrezas que permitan al
participante el fortalecimiento de competencias.

MODALIDADES
Los eventos de educación continua a presentarse en el marco de la presente convocatoria serán de
modalidad presencial, semipresencial o virtual y según sus tipos:
Diplomado. Son los estudios que se realizan para actualizar y profundizar los conocimientos, para
incorporarse a nuevos campos del saber científico y tecnológico y desarrollar o mejorar las
habilidades, capacidades y destrezas de los profesionales, investigadores, profesores, técnicos entre
otros, con rigor académico y metodológico. Estos eventos tienen una intensidad horaria superior a
80 horas y menor de 150 horas.
Curso. Su propósito es la adquisición de conocimientos nuevos o la actualización sobre un área
temática específica con la orientación de un especialista y con la combinación de diversas técnicas
de trabajo individual. Estos eventos tienen una intensidad horaria de 48 horas los cursos de
profundización, 32 horas los de actualización y 16 horas los de contextualización.
Seminario. Está enfocado en propiciar el aprendizaje de un grupo de personas a partir de su propia
interacción; los participantes aportan sus conocimientos y experiencias en distintos temas. La
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dinámica consiste en la investigación previa e individual de material selecto para su posterior
discusión en sesiones grupales periódicas, coordinadas por un moderador y pueden tener como
producto final un documento resultado de las reflexiones del grupo de participantes. Estos eventos
tienen una intensidad mayor o igual a 12 horas.
Taller. Su propósito fundamental es el desarrollo de habilidades a partir de la realización de tareas
específicas que dan lugar a un acercamiento vivencial de los conocimientos. Las tareas son
propuestas por un especialista que acompaña a los participantes asesorándolos durante el proceso.
Estos eventos tienen una intensidad de 4 a 8 horas.
Jornada y Simposio. Grupo de actividades de difusión e intercambio de experiencias de
participación masiva, en torno a un tema específico. Pueden ser estructuradas con base en
conferencias, mesas redondas, paneles, etc. Estos eventos tienen una intensidad de 4 a 8 horas. 3.6.
Congreso Los participantes o asistentes que se reúnen para debatir cuestiones previamente fijadas.
Estos eventos tienen una intensidad mayor o igual a 16 horas.
Panel. Es una discusión, realizada por un grupo de especialistas o “Expertos”, para analizar los
diferentes aspectos de un tema, aclarar controversias o tratar de resolver problemas de su interés.
Estos eventos tienen una intensidad mayor o igual a 2 horas.
Conferencia. Exposiciones orales, apoyadas con recursos audiovisuales, desarrolladas por un
experto en el tema. Su propósito busca introducir un tema, transmitir contenidos teóricos, narrar
experiencias, entre otros fines. Estos eventos tienen una intensidad mayor o igual a 1 Hora.
Foro. Espacio que se utiliza como escenario de intercambio entre personas que desean discutir
sobre problemáticas especificas definidas previamente. Puede tratarse de un espacio en el que los
individuos se reúnen presencialmente, o bien, tener lugar de forma virtual. Estos eventos tienen
una intensidad mayor o igual a 4 Horas.

DIRIGIDA A
Profesionales externos, empresas, universidades, entidades públicas y privadas.

CRONOGRAMA
Etapa o actividad
Apertura Convocatoria
Cierre Convocatoria
Periodo para realizar revisión y los ajustes pertinentes
Publicación de Resultados Finales de la Evaluación

Fecha de cierre
17 de noviembre
15 de diciembre
04 al 10 de diciembre
16 de diciembre
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PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
Las propuestas deberán ser remitidas por medio electrónico, únicamente al correo
oficinaextension@faba.edu.co, y contener los siguientes documentos adjuntos totalmente
diligenciados:
• Formato propuesta Académica 'Presentación de Propuesta Académica FABA'
Nota
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Los formatos deben venir diligenciados totalmente.
No se tendrán en cuenta las propuestas incompletas o que no cumplan con toda la
documentación requerida.
Es conveniente revisar aspectos de redacción y orto-tipográficos como la puntuación y el
uso de símbolos en el texto.
Se sugiere revisar, términos de coherencia de la denominación del evento, la estructura
curricular-modular, y aclarar aspectos como los propósitos de formación y metodología.
Se recomienda que los nombres de los eventos sean atractivos y comerciales.
Cumplir con los tipos de educación continua y su intensidad horaria de acuerdo con lo
establecido en los términos de referencia
Calidad y claridad metodológica.

CRITERIOS PARA EVALUAR
Los criterios que se tendrán en cuenta para la selección de las propuestas serán los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Innovación de la propuesta
Temas de actualidad
Alta demanda del tema
Completitud de la propuesta

Evaluación de Completitud. La evaluación de completitud es la última fase de la convocatoria, está
a cargo del Comité de Educación Continua y del Comité Financiero, quienes, a través de una lista de
chequeo verificarán la entrega completa y debida de cada uno de los documentos requeridos. Estos
documentos deberán ajustarse a los indicadores, al cuadro de referencia y la viabilidad económica
del mismo.
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