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A continuación, se listan actividades desarrolladas de las metas del programa Agenda Digital-MESCyT: 

1. EDUCACIÓN SUPERIOR 4.0 

Proyecto Ciclo Adopción Digital (CADl)-Red Qualitas-Microsoft 
• Se concluyó la fase de 3, relacionado al plan de capacitación de los empleados del MESCyT, con un 

enfoque en las herramientas de colaboración, productividad, seguridad y comunicación. 
Septiembre. 

• Se completó la Fase 2 relacionado al Apoyo y seguimiento en la implementación del CADI. Agosto 
• Se presentó el informe de los resultados obtenido de la encuesta de diagnóstico del CADI, julio 
• Se entregó el plan de entrenamiento del proyecto CADI, para los empleados del MESCyT, julio 

Proyecto Capacitación tecnologías de nube-Microsoft: septiembre 
• Continúa la planificación para la 2da convocatoria de 1,000 nuevas becas en la formación y 

certificación del Diplomado Fundamentos en la Nube, con la empresa Microsoft. Agosto
Septiembre. 

• Se completó la lra fase (1,000 becas otorgadas) de formación del Diplomado Fundamentos en la 
Nube, con la empresa Microsoft. Agosto. 

2. EXPEDIENTE ÚNICO EDUCATIVO 

Proyecto Ventanilla Única Educativa (VUE): 

• Se definió como política un solo método de pago desde el sistema SIRIT del Ministerio de Hacienda 
Se estableció la Homologación en la interoperabilidad de los servicios en el portal único. 
Septiembre. 

• Se seleccionaron los primeros módulos con el Mínimo Producto Viable (MVP), que permita recabar 
la mayor cantidad de aprendizaje validado de la ventanilla única. Agosto. 

• Se han coordinado reuniones de seguimiento del cronograma de trabajo para la interrogación de 
los servicios del MESCYT, MINERO e INFOTEP. Julo a Septiembre. 

• Reunión con la empresa INNOVIX, para la presentación del modelo ventanilla única del MITUR y 
Dirección General de Aduana, esta actividad fue coordinada por la Dirección TIC y Agenda Digital. 
Julio. 

• Reunión de seguimiento para la elaboración de la Matriz de simplificación de trámites del MESCYT, 
con los representantes de la Dirección de Planificación, Agenda Digital, OGTIC y coordinador 
general de proyecto Agenda Digital-MINPRE. Julio. 

Proyecto SINIESCyT: 

• Se entregó del portal de Egresados, el portal de las IES y despliegue en ambiente de aseguramiento 
de la calidad (QA) del MESCyT. por la empresa IQTEK. Septiembre. 

• Se desarrolla del proceso de la dirección de control académico y las políticas de seguridad que 
tendrá el sistema. Septiembre. 

• Continúa el desarrollo de los módulos de Dirección Control Académico, Servicio a Usuario, 
Legalizaciones, Documentos Con Errores, Auditoria, Dirección De Comunicaciones, Despacho y 
Estadística, por la empresa IQTEK. Septiembre. 

• Se definió el plan de alojamiento de la información en la plataforma Azure de Microsoft. Agosto. 
• Se diseñó interfaz de usuario (GUI) para la plataforma. Agosto. 

• 2da Reunión con las IES para la difusión, socialización y validación del proyecto piloto del 
(SINIESCyT), coordinado por el Viceministerio de Educación Superior-MESCYT, Julio. 
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Proyecto formación de competencias digitales a profesores y estudiantes: 
• Continúa las reuniones para la organización y coordinación vinculadas a las iniciativas del 

Viceministerio de Educación Superior y el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, para el proyecto 

de Competencias Digitales. Septiembre 
• Se desarrolla los TDR para una licitación de 2,000 becas en Competencias digitales a estudiantes y 

profesores de educación en su primera fase. Septiembre. 

• Redefinición del alcance de convenio de colaboración con la empresa Microsoft. Agosto. 

• Se firmó un memorándum de entendimiento (MOU) con Oracle Academy y el MESCyT. el objetivo 

de acercar a las 25 Instituciones de Educación Superior (especializadas en TIC) de formar y 

certificada a sus estudiantes y profesores en tecnologías Oracle. julio. 

4. MARCO NACIONAL DE COMPETENCIAS DIGITALES 

• Se completó la designación de los Coordinadores por familias profesionales. Cada coordinador 

reclutó los especialistas que les acompañarán en el diseño y elaboración de los planes de 

estudios. Septiembre. 

• Se desarrolló tres talleres formativos a los coordinadores, equipos curriculares y técnicos del 

MESCYT. Septiembre. 

• Se envió a las IES, de los 83 perfiles profesionales que salieron aprobados para que seleccionaran 

los de su interés. Ofrecerles nuevos perfiles que sustituirían algunos que ellos habían seleccionado 

previamente, pero que no fueron aprobados. Septiembre. 

• Se conformó el equipo coordinador del proyecto piloto de implementación del Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC) . Agosto. 

• Se diseñaron las guías metodológicas para el diseño y rediseño bajo el MNC de los planes de 

estudio en el Nivel Técnico Superior, Grado y Postgrado. Agosto . 

• Se conformaron los equipos curriculares de las 29 IES y especialistas nacionales para el 

acompañamiento a las IES junto al personal del MESCyT. Agosto. 

• Se firmó un convenio marco y un convenio específico entre el MESCyT y la Universidad de 

Barcelona para el acompañamiento del piloto del MNC. Agosto. 

• Se continúa la contratación del personal especializado y coordinadores en los diferentes grupos de 

familias del proyecto. Julio. 

• Se continúa el seguimiento para elaborar las guías metodológicas y de evaluación que se estarán 

utilizando para la aplicación del piloto del MNC Coordinado por la Dirección de Currículum y la 

Coordinadora del Proyecto del MNC. Julio. 

5. PROYECTO PORTAL WEB DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLOGÍA, HUMANÍSTICA Y 

SOCIAL 

• Esta actividad queda para la planificación del 2023, por falta asignación de fondos. Septiembre 

• Se inicia el proceso de c , sulta técnica relacionado a los TDR del componente 1 (Base de datos de 

libros y revistas espe 1alizadas) y el componente 2 (SISTEMA DE DESCUBRIMIENTO, STACKS

SISTEMA DE ~ESTI , ~/ DE CONTENIDO BASADO EN WEB y el REMOTEXS-SISTEMA DE 

AUTENTIF CACIO , on las diferentes asociaciones académicas de educación superior y la comisión 

del ME ulio-A osto. 
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