PROCEDIMENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
ACADÉMICOS Y/O CIENTÍFICOS

Código: CI-PR-04
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones
Objetivo

Alcance

Convenciones

Obtener, organizar y sistematizar la información sobre los servidores y contratistas del Ministerio
de Educación Nacional que participan como conferencistas, ponentes o invitados en eventos
académicos y/o científicos nacionales o internacionales, para contribuir a la generación de nuevo
conocimiento y a la conservación de la memoria institucional, como parte del capital intelectual de
la entidad.
Inicia con la recepción de la invitación para participar en el evento, luego se requiere el
diligenciamiento del formato de caracterización para participar en eventos académicos y/o
científicos en representación del Ministerio de Educación Nacional, la designación de la persona
que asistirá al evento, continúa con la preparación de la ponencia (cuando corresponda), la
asistencia al evento y, finalmente, con la radicación del informe y las evidencias de la participación
en el evento.
Punto de
Verificación

Nota





Evidencias

Interacción con
otros procesos



Tiempos
Mínimo

Máximo

  

2. Disposiciones Generales
El presente procedimiento se relaciona de manera directa con la política y el proceso de Gestión del Conocimiento y la
Innovación del Ministerio de Educación Nacional, en particular, y del sector educativo en general, mediante su
identificación generación, producción o construcción; sistematización o documentación; disposición, difusión y
socialización, para generar procesos de aprendizaje y mejoramiento organizacional y sectorial, así como la innovación
en la ejecución de los procesos, la solución de problemas y la prestación de servicios. Con la realización de las acciones
descritas en este documento se fortalece el capital intelectual de la entidad.
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En el Ministerio de Educación Nacional se entiende el “capital intelectual” como la suma y sinergia de todos los
conocimientos útiles que reúne la entidad, toda la experiencia acumulada de sus integrantes, todo lo que ha conseguido
en términos de relaciones, procesos, descubrimientos, innovaciones, presencia en el sector e influencia en la comunidad.
El capital intelectual del Ministerio de Educación Nacional se despliega en tres ejes, a saber:
1. Capital humano, que se refiere al conocimiento útil que poseen las personas y equipos, así como su capacidad para
utilizarlo y resignificarlo, es decir, la capacidad de aprender y de generar nuevos conocimientos.
2. Capital estructural: es el conocimiento que la organización puede documentar, sistematizar y apropiar. Es el
conocimiento tácito de las personas y los equipos de la entidad que se transforma en conocimiento explícito. Incluye el
conocimiento estructurado del que depende la eficacia y eficiencia interna de la entidad. El capital estructural le pertenece
a la entidad; por ello permanece en la organización aun cuando cambia el personal.
3. Capital relacional: se refiere al valor que tiene para la entidad el conjunto de relaciones que mantiene con el exterior.
La calidad y sostenibilidad del relacionamiento con las partes interesadas y su potencial para el logro de los objetivos
misionales son factores críticos para la mejora del desempeño institucional, como también lo es el conocimiento que
puede obtenerse de la relación con otros agentes del entorno.
La información sobre la participación de los servidores y contratistas del Ministerio de Educación Nacional en calidad de
conferencistas, panelistas o invitados en eventos académicos y/o científicos nacionales o internacionales hace parte del
capital relacional y contribuye, desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje, tanto al desarrollo de las
capacidades individuales como institucionales y por ello, es pertinente poner esas capacidades al servicio de toda la
entidad.
La organización de la información sobre los servidores y contratistas del Ministerio de Educación Nacional en calidad de
conferencistas, panelistas o invitados en eventos académicos y/o científicos nacionales o internacionales permitirá
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generar acciones para compartir y difundir el conocimiento entre los servidores públicos, el sector y los grupos de valor,
con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento, reduciendo a la vez el riesgo de fuga de conocimiento.
Toda participación en calidad de conferencistas, panelistas o invitados en eventos académicos y/o científicos nacionales
o internacionales en representación del Ministerio de Educación Nacional, y sin perjuicio de las necesidades de
financiación, requiere un flujo de aprobación que permitirá asegurar la pertinencia del evento con respecto a la misión
institucional, las políticas sectoriales, el cumplimiento del perfil, la disponibilidad de la persona que se designará y la
alineación de los contenidos y los mensajes que se presentarán con las políticas institucionales y sectoriales y con los
objetivos estratégicos de la entidad.
Dentro del alcance del procedimiento se incluyen también los eventos que organiza el Ministerio de Educación Nacional.

DEFINICIONES:
•

Evento académico: espacio creado por comunidades académicas y científicas, instituciones educativas oficiales
y privadas de preescolar, básica, media, superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano, asociaciones,
gremios y sector productivo para presentar nuevo conocimiento, estudios e investigaciones y experiencias que
complementen y enriquezcan la formación profesional. Son eventos académicos: simposios, congresos, coloquios,
foros, talleres, convenciones, seminarios, páneles, mesas redondas.

•

Simposio: reunión unidisciplinar de un número restringido de especialistas.

•

Congreso: reunión de uno o más días de expertos, estudiosos, profesionales o políticos procedentes de diversos
lugares para discutir cuestiones relativas a su especialidad, desde diferentes aristas. La generación de redes o
comunidades de aprendizajes es uno de los aspectos diferenciales de este tipo de eventos.

•

Coloquio: Reunión semiformal, multidisciplinar, de un número restringido de especialistas de primer orden (en
general no más de 25) invitados por una organización, a menudo científica, para clarificar o estudiar un problema
o informar de los resultados de estudios o investigaciones sobre el mismo.
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•

Foro: reunión informal con agenda flexible, sin límite de participantes que tiene por finalidad dar al público la
oportunidad de expresarse sobre un tema general.

•

Seminario: reunión informal de carácter formativo, para la profundización del conocimiento, el perfeccionamiento
de competencias y el intercambio de experiencias. El número de participantes varía de acuerdo con la metodología
(virtual o presencial).

•

Mesa redonda: reunión informal de un grupo limitado de personas (en promedio doce como mínimo) sentados
alrededor de una mesa, para indicar así su condición de igualdad, con el objeto de debatir sobre un tema de interés
común bajo la conducción de un moderador.

•

Pánel: grupo de personas seleccionado para tratar en público un asunto. Un panel suele tener de 3 a 5 integrantes.
El número máximo de personas en un panel de expertos es de 7, para mayor efectividad. Un panel de discusión
es un formato de debate, tanto de cara al público como a puerta cerrada, en el que un conjunto de especialistas
invitados, llamados panelistas, expone por turnos sus opiniones sobre un tema específico. Este tipo de eventos es
muy común en el ámbito especializado, sobre todo el político y el académico.

•

Ponencia: exposición de ideas por parte de un experto que, de acuerdo con la metodología definida, comparte
sus conocimientos a un conjunto de participantes interesados en la temática en el marco de un evento académico
o científico (simposio, congreso, coloquio, foro, seminario o mesa redonda).

•

Moderación: actividad desarrollada en el marco de un evento académico o científico que tiene como propósito
guiar u orientar el espacio para el cumplimiento de los objetivos. Aunque el moderador no necesariamente es un
experto en el tema del panel, si debe tener experiencia o formación para poder interlocutar con fluidez
complementando la información y ofreciendo puntos de vista para reflexión de los participantes.

•

Poster: representación gráfica que permite explicar de manera sintética y amena un proyecto, una investigación,
un estudio o una experiencia, el cual, generalmente es presentado en un evento académico de carácter científico
o profesional.
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Tiempos

Evidencia 

 En



cualquier
momento

Invitación
recibida

RECIBIR LA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL
EVENTO EN CALIDAD DE CONFERENCISTA, PANELISTA
O INVITADO.
1

Recibir, por los medios dispuestos, la invitación para participar
en el evento en calidad de conferencista, panelista o invitado
por parte del organizador del mismo.

Servidor
público/
Una vez recibida, se deberá remitir la respectiva invitación al Contratista que
jefe del área técnica que maneja el tema, para continuar con
recibe la
las actividades correspondientes.
invitación

2

Si la invitación la recibe a nombre propio un servidor público o
contratista, deberá remitirla a su superior inmediato (si la
invitación corresponde a su área de competencia) para
continuar con las actividades establecidas en este
procedimiento.
DILIGENCIAR
EL
FORMATO
CORRESPONDIENTE
POSTULANDO AL SERVIDOR/ CONTRATISTA QUE
PARTICIPARÁ EN EL EVENTO EN CALIDAD DE
El jefe del área
CONFERENCISTA, PANELISTA O INVITADO.
técnica que
maneja el tema
Realizar el diligenciamiento del Formato de caracterización de
del que tratará
eventos académicos o científicos para representar a la entidad,
el evento
incluyendo la totalidad de ítems contenidos en el mismo y la
persona que postula para participar en representación de la
entidad.


 En
cualquier
momento

Formato de
caracterización
de eventos
académicos o
científicos para
representar a la
entidad
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AUTORIZAR EL SERVIDOR/ CONTRATISTA QUE
PARTICIPARÁ EN EL EVENTO EN CALIDAD DE
CONFERENCISTA, PANELISTA O INVITADO.
3
Firmar el Formato de caracterización de eventos académicos
o científicos para representar a la entidad y remitirlo a la
Subdirección de Desarrollo Organizacional.
1 Para el caso de la participación de los directivos de las

Superior
Jerárquico del
área técnica
que maneja el
tema del que
trata la
invitación.
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1 día hábil
3 días
hábiles

áreas del despacho de la ministra la autorización y firma la
realizará el secretario general.
REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL EVENTO Y DEL
SERVIDOR/ CONTRATISTA QUE PARTICIPARÁ EN
REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD EN CALIDAD DE
CONFERENCISTA, PANELISTA O INVITADO.



4
Revisar la completitud y el registro en la base de datos del
Formato de caracterización de eventos académicos o
científicos para representar a la entidad y hacer el registro en
la base de datos del mapa de conocimiento.

Profesional de
Subdirección
de Desarrollo
Organizacional

1 día hábil
3 días
hábiles

1 En caso de que la invitación al evento lo requiera, se

deben seguir los lineamientos establecidos en el:

Procedimiento

Formato de
caracterización
de eventos
académicos o
científicos para
representar a la
entidad

Formato de
caracterización
de eventos
académicos o
científicos para
representar a la
entidad

gestión de comisiones de servicio al

interior – exterior.
RESPONDER LA INVITACIÓN
Elaborar la respuesta correspondiente para el organizador del
evento académico o científico, informando sobre la

Superior
Jerárquico del
área técnica
que maneja el

1 día hábil


Formato de
caracterización
de eventos
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participación del Ministerio en el mismo, en calidad de
conferencista o panelista.

tema del que
trata la
invitación.

Código: CI-PR-04
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

3 días
hábiles

académicos o
científicos para
representar a la
entidad

PREPARAR LOS CONTENIDOS PARA LA PARTICIPACIÓN
EN EL EVENTO
6
El profesional designado en calidad de conferencista, panelista
o invitado prepara el material para el evento, alineando sus
contenidos y los mensajes con las políticas institucionales y
sectoriales y con los objetivos estratégicos de la entidad.
El material deberá atender, según corresponda,
lineamientos contenidos en los siguientes documentos:

los

Servidores
públicos y/o
contratistas

1 día hábil
10 días
hábiles


Material para el
evento

Guía de Identidad Visual.
Procedimiento asesoría en comunicaciones a eventos
institucionales y protocolo.

Procedimiento manejo de imagen corporativa.
Servidores
públicos y/o
contratistas
Asistir y participar en el evento en representación del Ministerio
que participan
de Educación Nacional, de conformidad con el rol asignado y
en el evento en
atendiendo los lineamientos institucionales para este tipo de
calidad de
actividades.
conferencista,
PARTICIPAR EN EL EVENTO
7

 en
cualquier
momento


Registro de
participación
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panelista o
invitado.
8

GENERAR
Y
ENTREGAR
PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO

MEMORIA

DE

LA

El profesional que representó al Ministerio de Educación
Nacional en calidad de conferencista, panelista o invitado,
genera una memoria sobre su participación y la remite a su
superior jerárquico y a la Subdirección de Desarrollo
Organizacional con los documentos de soporte (ponencia,
presentación, intervención, etc.)
La memoria del evento deberá realizarse en el Formato
memoria participación eventos académicos o científicos
PUBLICAR EN LA INTRANET DEL MEN
9

Servidores
públicos y/o
contratistas
que participan
en el evento en
calidad de
conferencista,
panelista o
invitado.

Profesional de
El profesional registra en la base de datos del mapa de
la Subdirección
conocimiento los soportes recibidos y publica la memoria en la
de Desarrollo
intranet, para compartir el conocimiento generado
Organizacional

1 día hábil
10 días
hábiles
después del
evento


Memoria de
participación y el
material
presentado en el
evento

1 día hábil
10 días



hábiles
después de
recibir el
material

Publicación en
la intranet

4. Control de cambios
Versión

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

01

08/11/2021

Se crea el procedimiento para establecer las directrices generales para la para la
participación en eventos académicos y/o científicos.
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5. Ruta de aprobación
Elaboró

Revisó

Nombre

Maura Yuliana Ramirez

Nombre

Cargo

Contratista Subdirección Cargo
de
Desarrollo
Organizacional

Lina
Mercedes
Duran Nombre
Martinez
Coordinadora
Grupo Cargo
Fortalecimiento del SIG –
SDO

Aprobó

Edna del Pilar Paez Garcia
Subdirectora de Desarrollo
Organizacional.
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