
CIRCUI"AR No. 35

PAIiA: Rectores, Direetores Rurales, Coord.inadores y Docentes
DE: Secretaría de Educacién Departamental - Area de Calidad
ASUI\IIO: Convocatoria y Oferta de Fomación Doente
FECIIA:

Apreciados Docentes y Drrectivqg:

La Secretaría de Ed.ucación Departamental del Magdalena se permite informar que el
Ministerio de Educación Nacional, nos preseota una va.liosa oferta de Formación
Docente, eon el apoyo del Gobierno Nacional, mediante el Plan Nacional de Desarrollo,
2OL8 -2ü22 denominado ?acto por Colombia pacto por la equidaff, definió la estrategia
"Di¡ectivos líderee y doeeates que transfoman", de*de la cual resalta que 'los docentes
y directivos docentes son los principales agentes de eembio y liderazgo en el logro de una
mejor calidad educativa. Por lo tanto, resulta prioritario reconocerlos como tal y
promoverlors en su desanollo persoaal y profesíonal, propiciando su bienestar y
fortaleciendo sus práctieas pedagógicas y didáctieas, asi como su proeeso de formación".

Los educadores aspiraatee a asbas convocatorias deben contar eu el momento de la
solicitud con la postulación del Rector del estableciaiento educativo donde se encuentre
laborando y la admisión al programa académico al cual aspira. También, esta
convocatoria permite ta parbicipacién de do¿entes que al mouento de su postulación se

encuentren cursando alguno de los programas académieos ofertados, de aerrerdo con las

condiciones del Fondo. La convoeatoria estaÉ abierta hásta eL2,4 de jtmio de 2020.

En el documento marco de la convocatoria adjunto, los docentes y directivos doceutes
interesado.s en participar, podráu conocer el proceso y las condieiones nece§arias para
realizar ¡rno (1) de los prograrlras de formación en pregrado o posgrado disponibles,
según los requisitos de participación que se establecen alli, para cada
convocatoria. También les adjurto el paso a paso de la convocatoria, la oferta académica
para pCIegrado y consultará en la web del ICEIEX el Beglamento operativo.

Formaeión a nivel de pregrado (Lieaciaturas) para lrormalistas superiores de
establesinientos edueativos oficiales de zona rural

En Colombía existe un número significativo de educadores que no cuentan con nivel
educativo profesional y que tienen la necesidad de avanzar en su profesionalización.
Gran parte de ellos, se desempeñan en estableeimientos educativos de z'oua

rural, eseenario donde el Gobierno Nacional quiere enfocar esfuerzos para la reducción

de brechas entre las poblaeiones.



Conforme eon lo anterior, el "Fondo de formación en programas de pregrado y posgrado
para edueadores del sector oficial, mediaate el otorgamiento de créditos educativos
condonables" - eontrato interadmiaistrativo 261 de 2019 MEM - 2019 0510
(ICETEB,,, abTe Ia CONYOCATORIA DE FORMACIÓN INICIAL 2A20.2:
FORMACIÓN E NTYEL DE PREGRADO TJCENCIATURAS) PARA NOBMAIJSTAS
SUPERIORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATTVOS OFICIALES DE ZONA
EURAL, mediante la cual, pone a disposieión de los Normalistas Superiores en servicio
del sector ofi.cial, interesados en parüicipar,26 programas de lieeneiatura, o&ecidas en
metodología Presenciat y A Distancia por 16 Instituciones de Educación §uperior enZL
ciudades y municipios del país.

Es de resalta¡ que, la CONVOCATORIA DE FORMACIÓN INICIAL toza-zi
' Permite la participación de docentes que se encuentren cursando algu¿o de los
programas académieos ofertados en esta convocatoria.
' Finaneia el 100% del costo de la matrícula ordinaria de los programas de
licenciatura.

Tiene un cupo de 305 créditos educativos condonables.

El sitio web en el que los educadores pueden inseribirse y conocer toda la información
de la convocatoria y de los pragramas académicos o&ecidos, es el
siguiente: https://oortal.icetex.gov.colPortal/HomelHomqEstudiante/fondos'en-
administracion-I+istado//formacion'nivel'preerado-para-normalistas'superiores-de'
establecimientos'educativos-ofi ciales' de -zona-rural

Formacién a nivel de posgrado (Especialización, maestría y doctorado) para
drcntes de establecimientos educativos ofi.eiales

El Ministerio de Educación Nacional recoaoce la educación a nivel de posgrado como
una oportunidad única para que los educadores en seryicio fortalezcarlsus competencias
profesionales, mejoren sus prácticas docentes y fomenten la investigación educativa y la
profundizaeién diseiplinar, eon Io cual ineiden positivamente eu la transformación de la
realidad escolar-

Conforme con 1o anterior, esta convoeatoria pone a disposición de los docentes y
directivos del sector oficial interesados en participar Ias siguientes opciones a nivel de

Posgrado:

' 16 especializaciones, ofuecidae por ? Instituciones d.e Edr¡qaci.ón §uperior, 11
progtam.as preseneiales y 5 programas en metodología virtual.

' 37 maestrías, ofoecidas por 2S lnstituciones de Educaeión Superior, 82
programas presenciales y 5 programas en metodología virtual,
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' I doctorados en eiencias de Ia educacién, ofrecidos por g lnstitueiones de
Educación Superior.

Es de resaltar que, el Fondo de formación en pregrado y posgrado:

' Permitirá la participación de docentes que se encuentren cursand.o alguno de los
programas académieos de posgrado ofertados en esta eonvocatoria.
' Cofinanciará elTA% del eosto de matrícula de posgrados a docentes y directivos
y el 85% a los docentes y directivos Etnoedueadores (Indígenas y Afrocolombianos
aspirantes al nivel de maestría).

Cupos por nivel de posgrado:

Especializaciórr: 300 creditos educativos-

Maestría para Etnoeducadores 6SX de financiaciór):400 créditos educativos.

r 200 cupos para a&ocolombianos.

r 200 cupos para indígenas.

Maestrías para docentes y direetivos (?0% financiaciód: SfO créditos educativos.

' Doctorados para Docentes y Directivos: 100 créditos educativos.

NOTA: Se recomienda consultar previamente el texto de la convocatoria FORMACIÓN
A NTYEL DE POSGRADO, así como la oferta académica anexa que se ofrece.

El sitio web en el que los educadores pueden inseribirse en la convocatoria, y corlocer
toda la inforunación relacionada, así como los programas académicos ofuecidos, es el
siguiente: https://portal.icetex.eov.colPortayHomelHomeEstudiante/fondos-en-
administracion'Listadolformacion-a'nivel-de-pos€rrado-especializacioE maestria-v-
doctorado'p ara' docentes

Favor difundir por todos los medios posibles.

Cordialmente,

SED MAGDALENA

fa¡rgl¡ lrio lG-'i( I}ql+ia l!:ma



 

ANEXO 

• Marco de la convocatoria  

• Programas 

• Paso a paso (licenciatura) 

• Paso a paso (Formación avanzada) 

 

http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/2020/Marco_convocatoria_posgrado_2020-2.pdf
http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/2020/Oferta_programas_posgrados_2020-2.pdf
http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/2020/Paso-a-paso-convocatoria-formacion%20Licenciaturas-2020-2.pdf
http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/2020/Paso-a-paso-convocatoria-formacion-avanzada-2020-2.pdf

