
 

 

 

 

 
 

Programa Convocatoria Participación en Escenarios Internacionales 
Exposición Universal – ExpoDubai 2020 

 
 
Presentación 
 
Exposición Universal fue el nombre genérico de conferencias de gran envergadura celebradas por todo el 
mundo desde la segunda mitad del siglo XIX, con el propósito de mostrar los grandes avances de la 
invención tecnológica al lado de las últimas expresiones del arte. 
 
Desde su nacimiento en Londres en 1851, las exposiciones universales han sido importantes espacios de 
integración e intercambio cultural, científico, económico y comercial. Países de los cinco continentes 
participan para exhibir su potencial, sus avances y sus aportes al planeta. La Torre Eiffel en Francia; la 
Rueda de Chicago en Estados Unidos y el Atomium en Bélgica fueron el resultado de exposiciones tan 
exitosas que dejaron huella para la posteridad. De esta manera, podemos describir las Exposiciones 
Universales como: 
 

• Una oportunidad para intensificar relaciones políticas y económicas con el país anfitrión y los 
países participantes. 

• Escenario que promueve la innovación y la creatividad, a través de las propuestas de los países 
participantes. 

• Las últimas ediciones de las expo se han enfocado en la generación de negocios e integración 
comercial. 

 
Luego del aplazamiento del encuentro en 2020 por la crisis generada por el Covid-19, se confirmó que la 
última Exposición Universal - Expo Dubái se realizará bajó los lineamientos del BIE (Bureau International 
des Expositions), organismo que con el voto unánime de sus miembros, aprobó el cambio de fecha del 1 
de octubre de 2021 hasta 31 de marzo de 2022. 
 
En este sentido, 192 países participantes manifestaron su apoyo y respaldaron el nuevo enfoque del evento: 
ser el punto de reencuentro de la humanidad y el epicentro para la reactivación mundial en 2021-2022. 
 
Expo Dubái 2020, será la primera exposición universal celebrada en Oriente Medio, África y Asia Meridional. 
Al abastecer a una región con una población total de más de 3.000 millones de personas y un producto 
interno bruto (PIB) de más de $6,5 billones de dólares, la Expo 2020 actuará como puerta de entrada a una 
de las tendencias geoeconómicas más importantes que configuran actualmente al mundo. 
 
El auge de los mercados emergentes, los países en desarrollo y el comercio Sur-Sur ofrecerá una 
oportunidad excepcional de acercar la exposición universal a una población que hasta ahora no había tenido 
acceso a ella, generando un efecto inmediato y significativo en la vida de toda una región. 
 
Durante 182 días, desde el 1 de octubre de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2022, bajo el lema “Conectar 
Mentes, Creando el Futuro”, Expo Dubái será un espacio que tendrá como protagonistas a la creatividad, 
la innovación y la colaboración, en donde 192 países, organizaciones internacionales y empresas globales 
presentarán al mundo sus propuestas y oportunidades en todos los sectores. 
 
El evento, que se llevará a cabo en un espacio de 4 Km2, habilitado con 4 puertas de acceso que recibirán 
a 15 mil personas ahora, cuenta una línea de metro construida especialmente para la Expo. 
 
Esta Exposición Universal atraerá a millones de visitantes en seis meses, de los cuales su mayoría 
corresponderá a visitantes provenientes de los cinco continentes. 
 
Los subtemas de esta exposición, “Oportunidad”, “Movilidad” y “Sostenibilidad”, muestran los 3 ejes 
impulsores del progreso que buscan inspirar a las personas, organizaciones y países en sus esfuerzos por 
crear un futuro mejor; 
 

• Oportunidad: Dar forma al futuro, apoyar soluciones a problemas sociales y presentar nuevas 
ideas que inspiren son la clave del desarrollo, ya que garantizan que se abran nuevas puertas para 
las personas y las comunidades, a fin de ayudarlas a satisfacer sus necesidades actuales y sus 
aspiraciones futuras. 



 

 

 

 

• Sostenibilidad: Vivir en equilibrio con el mundo; fuentes alternativas de alimentos, agua y energía 
limpia y renovable para revaluar la preservación del planeta. Brinda orientación sobre cómo 
aumentar las oportunidades haciendo más con menos, a la vez que se protege y preserva nuestro 
medioambiente para las generaciones futuras. 

• Movilidad: Movimiento inteligente de conocimiento para nuevas posibilidades y fronteras, mejores 
avances mediante conectividad digital. Es el puente hacia la oportunidad, que se hace posible 
gracias a la conexión entre personas, bienes e ideas y la posibilidad de contar con más fácil acceso 
a mercados, conocimiento e innovación 

 
Participación de Colombia en Expo Dubái 
 
La política a largo plazo, “Visión 2030”, es la estrategia para la cooperación entre Colombia y Emiratos 
Árabes Unidos que involucra los aspectos y sectores prioritarios para las economías de los países, entre 
los que se encuentran: la seguridad alimentaria, la agricultura, el turismo, la inversión extranjera, el 
transporte y la logística, la industria, las energías renovables, tecnologías de la información y 
comunicaciones, la innovación, entre otros. 
 
Expo Dubái 2020 constituye el hito más importante para el impulso en la realización de los objetivos de esta 
estrategia, dentro de los que se encuentran: 

• Crecimiento comercio bilateral: US $1 billón 

•  Mega inversiones: Turismo, energía renovable, tecnología, agroindustria (seguridad alimentaria) 

• Conectividad Aérea: Mejoramiento de la conectividad aérea y marítima 

• Innovación: Desarrollo de buenas prácticas para la industria naranja y 4.0 

 
Objetivos de la participación de Colombia en Expo Dubái 
 
Las Expos son acontecimientos de repercusión universal que, además de servir de ocasiones de 
divulgación, reflexión y debate sobre el tema elegido por el organizador, actúan como una plataforma 
privilegiada de los países y organismos que participan en ellas. Cada Expo brinda a sus participantes una 
ocasión única de reforzar la imagen de sus países en el entorno en que se celebran. 
 
El objetivo primordial del Pabellón de Colombia es mostrar nuestro país y las oportunidades que hay en el, 
además de los valores y creatividad de nuestra gente, nuestros atractivos como destino turístico 
construyendo sobre el tema central de la Expo. 
 
Colombia presentará el tema general de la Expo y su aporte al subtema Oportunidad, a través de la 
experiencia del Pabellón y de la programación de su agenda de actividades. Esta agenda será desarrollada 
por las principales entidades públicas, empresas, regiones y actores clave para la proyección internacional 
del país en un escenario mundial. 
 
Colombia a través de su mensaje “El ritmo que conecta el futuro”, que así mismo esta alineado con el tema 
de la Expo “Conectar Mentes, Construir el Futuro” y el subtema Oportunidad. Busca cumplir los objetivos: 

• Posicionar la imagen País: Fortalecer la imagen de Colombia como socio estratégico para EAU y 
para la región MEASA. 

• Impulsar las exportaciones desde sectores priorizados: Posicionamiento de los productos de 
origen colombiano y apertura de canales de e-commerce de EAU y la región de MEASA. 

• Promocionar la oferta turística: Presentar a Colombia como destino turístico de Latinoamérica en 
un escenario global. En especial la estrategia buscará atraer turistas emiratíes y en general captar 
turistas musulmanes a Colombia. 

• Atraer inversión extranjera: Presentar el portafolio de proyectos de inversión de Colombia a 
inversionistas y fondos soberanos de la región MEASA. 

• Fortalecer la cooperación y relacionamiento: Fortalecer las relaciones políticas, culturales y de 
cooperación entre Colombia y la región de MEASA. 

 
De igual manera, a nivel ministerial, con la participación en Expo Dubái 2020, se busca de conformidad con 
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, fortalecer los mecanismos de fomento de la 
educación superior que coadyuven al fortalecimiento de las capacidades de los docentes o asistentes de 
educación superior o terciaria, junto con los procesos de Internacionalización de las Instituciones de 
Educación Superior. Al tiempo que, para la educación preescolar, básica y media se pretende consolidar 



 

 

 

 

condiciones para el logro de trayectorias educativas completas en la educación inicial preescolar, básica y 
media, mediante el servicio de asistencia técnica. 
 
Colombia ha pasado de ser un país que se enfocaba solamente en la movilización de sus estudiantes al 
exterior, a un país que piensa en cómo posicionar su educación superior en el contexto internacional. El 
Gobierno Nacional ha ejercido un importante liderazgo para generar estrategias de posicionamiento y 
acompañar a las instituciones de educación superior en la promoción de su oferta académica en el exterior, 
e incorporar el tema educativo en la agenda internacional del país.  
 
Bajo este contexto, la participación del sector educativo en la ExpoDubai de manera transversal tiene como 
propósito presentar al mundo las acciones que en el país están siendo adelantadas en pro del fomento de 
una cultura digital orientada a la solución de problemas, de tal manera que sea una constante en las 
trayectorias educativas completas, y que además estas puedan ser retroalimentadas con experiencias 
positivas de otros países que son líderes mundiales en materia de tecnología y otros. 
 
Bajo este entendido, ExpoDubai, es la oportunidad para presentar al mundo las acciones en las que 
Colombia está encaminada para desarrollar sus políticas educativas en todas sus trayectorias, es decir, 
poder presentar al mundo las acciones que el sector educativo colombiano está desarrollando para orientar 
una gestión pertinente al proceso de desarrollo y aprendizaje de sus estudiantes desde el inicio de su 
trayectoria educativa, asegurándoles tránsitos continuos en cada nivel educativo y brindándoles opciones 
favorables para construir proyectos de vida que potencien sus capacidades individuales y contribuyan al 
bienestar y progreso colectivo. 
 
De  igual manera, resulta ser también un espacio propicio para establecer contactos internacionales para 
hacer parte de redes de aprendizaje y trabajo colaborativo, conocer tendencias de desarrollo tecnológico 
para desarrollar capacidades en las nuevas generaciones, acceder a información sobre prácticas relevantes 
de interrelación entre el sector educativo y el sector productivo para promover la equidad y el desarrollo 
social con crecimiento económico es un medio de apoyo y fortalecimiento para afianzar las acciones que 
Colombia se ha propuesto implementar para impulsar el progreso del país estimulando las habilidades y el 
talento de su población estudiantil. 

 
Objetivo 
 
Apoyar financieramente a miembros del sector de Educación Superior para contar con su participación en 
los eventos y actividades organizadas en el marco de la Conferencia Internacional ExpoDubai 2020.  
 
Nota: Si hay algún miembro de una institución educativa de educación preescolar, básica y media que 
desee participar en la convocatoria, deberá hacer el proceso a través de una institución de Educación 
Superior o una Escuela Normal Superior. 

 
Dirigido a 
 
Miembros de Instituciones de Educación Superior que hagan parte del “Programa Expertos Internacionales” 
según los lineamientos establecidos por el ICETEX. 
 

Requisitos 
 

• Remitir carta de manifestación de interés firmada por el señor rector o representante legal de la 
institución de educación superior, donde especifique el número, nombres y respectivo cargo de las 
personas que participarán en representación de esta. Con copia al correo de 
alemus@mineducación.gov.co  

• Realizar el trámite de inscripción o renovación al programa Expertos Internacionales de ICETEX. 
(Anexo 1). Para más información contactarse con: sfajardo@icetex.gov.co 

• Aplicar bajo la modalidad de movilidad saliente, postulando a sus funcionarios interesados en 
participar https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/homeies/internacionalizacion-icetex/expertos-
internacionales 

• Realizar la postulación a través del sistema https://internacionalizacion.icetex.gov.co/ en la lista 
“ExpoDubai2020”  
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Rubros Financiables 
 
A través de este programa se podrá solicitar apoyo para que el ICETEX financie el siguiente rubro en la 
modalidad de “Movilidad Saliente”: 

• Pasaje aéreo internacional: ida y regreso, en tarifa económica (hasta por un valor de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes). 

Se va a apoyar hasta 2 tiquetes por Institución de Educación Superior. De acuerdo con la demanda total 
se revisará la posibilidad de brindar un tiquete extra a cada institución postulante.  
 
Nota: Se aclara que los rubros financiables no cubren alojamiento, transporte interno, alimentación o 
ningún otro a los mencionados en la presente convocatoria. 
 

Cronograma 
 

Actividad Fecha Límite 

Cierre de la Convocatoria 18 de febrero de 2022 

Notificación de beneficiarios 23 de febrero de 2022 

Período de legalización 24 de febrero hasta el 31 de marzo de 2022 

Todas las solicitudes deben ceñirse a los tiempos establecidos en el cronograma.  

Por favor tener en cuenta la siguiente información:  

• Por ningún motivo se aceptarán solicitudes fuera de las fechas límites de aplicación de cada 
comité a través de nuestro aplicativo en línea.  

• Por ninguna razón se aceptarán solicitudes de reembolso que no se encuentren completas con 
todos los documentos.  

• Es importante que para el proceso de reembolso, la factura presentada del tiquete aéreo contenga 
únicamente este rubro y el nombre de la persona beneficiada. 

• Una vez publicados los resultados del comité, la institución beneficiada podrá iniciar el proceso 
de legalización de acuerdo con las condiciones descritas en la presente convocatoria.  

 

Anexos 

• Anexo 1: Documento proceso de inscripción “Programa de Reciprocidad para Extranjeros en 
Colombia” 

• Anexo 2: “Términos de Referencia “Expertos Internacionales 2022” 

• Anexo 3: “Instructivo –Solicitud de Expertos” 

 

Aceptación de Términos y Veracidad 
 
Con la inscripción, los interesados aceptan las características, requisitos y condiciones de la presente 
convocatoria, así como lo dispuesto en los presentes términos de referencia para el desarrollo de esta y la 
entrega del recurso. Una vez presentado la postulación no será posible alegar desconocimiento de lo escrito 
en estos términos de referencia ni de sus anexos. El momento para referirse a lo establecido en los términos 
de referencia de la convocatoria y sus anexos es durante la etapa de reclamaciones y antes de publicación 
de la lista preliminar. 
 
De igual forma declaran que la información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. En caso de 
encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la información o documentación suministrada, 
ICETEX podrá en cualquier momento rechazar el proyecto o si es del caso declarar la pérdida del beneficio, 
sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 

 
 


