
SECRETARIA  DE  EDUCACION  DEL  MAGDALENA

CONVOCATORIA 60  BECAS  PARA  DIRECTIVOS  DOCENTES Y  DOCENTES  LiDERES
DE  EXPERIENCIAS  SIGNIFICATIVAS

La   gobernación   del    Magdalena    con    recursos   del    Fondo   de   Ciencia,    Tecnología    e

lnnovación  del  Sistema  General  de  Regalías  FCTel-SGR  asignados  al  departamento  del

Magdalena  en  el  marco  del  proyecto  BPIN  2013000100099  denominado  "Fortalecimiento

del   departamento   del    Magdalena   en   sus   capacidades   de   investigación   en    ciencia,

tecnología   e   innovación,   Magdalena,   Caribe",   aprobado   por   el   Órgano   Colegiado   de

Adm.inistracíón   y   Decisión   -OCAD-el   21    de   Julio   de   2015,    para   Ser   destinados   en

fortalecer  las  competencias  de  los  docentes  vinculados  a  las  instituciones  educativas  del

departamento,   por  medio  de  un  aumento  de  becas  para  Maestría  y  para  formación  en

segunda  lengua,   ha  creado  el  Programa  de  Becas  de  Maestría  en  Educación   para

docentes  y  directivos  docentes  del  cual  se  favorecen  en  la  actualidad  300  docentes  y

directivos docentes del  sector público del  Magdalena.

En  consideración  a que aún  contamos con  recursos del  proyecto  mencionado y que  se  ha

aprobado  por  parte  de  la  Secretaría  Técnica  del  OCAD  CTl  (COLCIENCIAS)  un  ajuste  de

aumento de  becas,  la Secretaría de  Educación  Departamental comprende:

Que  es  necesario  seguir fortaleciendo  las  capacidades  locales  de  formación  de  alto  nivel
de nuestros directivos docentes   y docentes  líderes de experiencias significativas,
vinculados   a   los   Establecimientos   Educativos   del   sector   oficial   de   los   Municipios   del

Departamento  del  Magdalena,  quienes  desempeñan  una  importante  tarea  en  el  servicio

educativo,  conducentes  a  actualizarse  en  la  gestión  de  las  instituciones  educativas,  en  la

evaluación  por  competencias,  en  la  construcción  de  ambientes  de  aprendizaje  y  brindar

una  mayor calidad  en  el  área.

1.     Que  se  requiere  ajustar  la  planta  docente  a  los  lineamientos  en  cuanto   formación

de  alto  nivel  que  cumplan  con  el  criterio  de  becas  crédito  condonables,  esto  es,

seguimiento    de    procesos    administrativos    y    compromisos    adquiridos    por    el

Departamento  en  los  términos  de  Referencia  del   proyecto  de  formación  de  alto

nivel.

2.    Que   es   deseo   de   la   Administración   continuar   con   el   avance   logrado   en   las

evaluaciones  de  calidad  efectuadas  en  el  marco  de  las    Pruebas  Saber,  como  ha



sido  reconocido  por el  mismo  Ministerio  de  Educación,  lo  que  indica  que  conviene

hacer   un   reconocimiento   a   la   labor   de   Rectores,   Coordinadores   y   docentes

destacados   de   aquellas   instituciones   escolares   que   hayan    mejorado   en    los

lndicadores  de  Caljdad  y  posean  experiencias  significativas  en  sus  instituciones.

CONVOCATORIA

Esta  convocatoria  está  dirigida  así:  sesenta  (60)  becas  para  Rectores,  Coordinadores  y

docentes  líderes  de  experiencias  significativas  de  lnstituciones  de  Educación  Media

Departamental,  en  la  modalidad  de  becas  créditos condonables.

La   convocatoria   está   orientada   a   fortalecer   el   crecimiento   personal   y   profesional   del

talento  humano  encargado  de  dirigir  las  instituciones  educativas  y  liderar  los  procesos  de

enseñanza   y   aprendizaje   en   las   aulas   del   Departamento  del   Magdalena,   mediante   la

admisión  y  matrícula en  programas de  Maestría en  Educación  modalidad  presencial  en

instituciones  de  educación  superior del  Caribe  Colombiano.

El  programa  de  becas  está  dirigido  a  directivos  docentes  incorporados  al  Departamento

del  Magdalena  que  son  docentes  del  nivel  de  secundaria,  licenciados  o  profesionales,  e

imparten   en   las   áreas   de   conocimiento   priorizados:   ciencias   naturales,   ambientales   y

matemáticas,    ciencias    sociales,    humanidades    y    lengua    castellana,    tecnologías    de

informacjón,  idioma  extranjero  e  inglés   Líderes  de  Experiencias  Sígnificativas.

CRITERIOS  GENERALES

•      La  oferta  de  becas  crédito  contempla  un  estímulo  económico  consistente en  una  suma

de  dinero  equivalente  hasta  el  100%  del  valor total  de  la  matrícula,  así  como  un  Curso

de    lnglés    como    segunda    lengua    que    se    impartirá    a    los    becarios.    El    estímulo

económico    se    concederá    únicamente    por   la   totalidad    de    los    cuatro    semestres

académicos  cursado  en  la   universidad  seleccionada,  que  es  la  duración   normal  del

programa  de  maestría.

No  se  financiarán  estudios  correspondientes  a  periodos  académicos  completamente

finalizados   con   anterioridad   a   la   fecha   de   solicitud   del   estímulo   económico,   ni   se

fjnanciarán  el  mismo  periodo  académico  más  de  una  vez.   El  beneficiario  de  la  beca



deberá  tener  un  promedio  certificado  por  la  Universídad,  igual  o  superior a  3.8  en  una

escala  de  1.0  a  5.0 y constancia  de  matrícula  para  el  período  siguiente.

REQUISITOS  MINIMOS  PARA  PARTICIPAR

Ser ciudadano  colombiano.

Ser  directivo  docente  o  docente  Líder  de  Experiencias  Significativas,  del  sector  oficial

en   propiedad   vinculando   a   la   planta   de   cargos   de   la   Secretaría   de    Educación

Departamental  del  Magdalena,  con  título  de  Profesional  Universitario  o  Licenciado.

No   se   aceptarán   postulaciones   de   directivos   docentes   que   cuenten   con   título   de

Maestría  o  que  a  la  fecha  se  encuentren  como  beneficiarios  de  cualquier programa  de

formación  en  Maestría  de  la  Secretaria  de  Educación  Departamental del  Magdalena.

•      Realizar  el  Proceso  de  lnscripción  dentro  de  los  términos  dispuestos  para  ello  por  la

Secretaría          de          Educación          de          la          Gobernación          del          Magdalena

(http.//\/vww.sedmagdalena.gov.co/)

PROCESO  DE  INSCRIPCIÓN

En  el  proceso  de  inscripción  se  utilizará  la  página  WEB  de  la  Secretaría  de  Educación  de

la  Gobernación  del  Magdalena,  http://\/v\/vw.sedmagdalena.gov.co/ quien  creará  un  link  que

descarga   el   Formulario   de   lnscripción   para   los   directivos   docentes   interesados   en

concursar.

Documentación  Requerida

Toda  la  documentación  requerida  deberá  presentarse  en  formato  digital  pdf.   La  totalidad

de   archivos   en   pdf  no  deben   exceder  in   tamaño   de   1.5   megas   y  con   un   mínimo   de

resolución  de 200 dpi  cada  documento.

El  candidato deberá  anexar los  siguientes documentos en el  aplicativo electrónico:

1.  Fotocopia  de  la  cédula  de  ciudadanía  por ambas  cara  ampliada  al  150%.

2     Dos   referenci.as   académicas   debidamente   firmadas   que   certifiquen   las   cal.idades

académicas  y  personales del  candidato.

3   Títulos  o  actas  de grado  del  pregrado.

4   Certificado  de  notas  de  pregrado,  firmado  por  la  oficina  responsable  de  la  Universidad`

en  la  cual  se  señala  de  manera  explícita  el  promedio  acumulado  durante  sus  estudios  en

una  escala de  1  a  5,  así  como  las  notas obtenidas en  cada  una  de  las  asignaturas.

5.  Cerijfjcaciones  de  premios  y  reconocimientos académicos.



CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN

Dentro  del  cronograma  establecido,  la  Secretaría  de  Educación    procederá  a  calificar  las

solicltudes    para   divulgar   a    los   seleccionados   a    partir   de   los   siguientes   criterios   de

selección,  y  divulgará  el  listado  definitivo  de  los  beneficiarios.

1.  Revisión  y  verificación  del  cumpli'miento  de  los  requisitos  y  la  documentación  requerida

de  acuerdo  con  lo estipulado  en  la  presente  convocatoria.

2.   Envío  de  la  documentación  a  la  Universidad  seleccionada,   para  que  ella  evalúe  a  los

aspirantes  por los  criterios  internos  que  la  institución  aplica.

3   De  acuerdo  con  la  calificación  obtenida  en  las  etapas  anteriores,  los  aspirantes  serán

presentados en estricto orden  descendente  para  conformar el  Banco de  Elegibles.

4   Del  banco  de  elegibles  los  primeros  60  son  los  beneficiarios financiables.

OBLIGACIONES  DE  LOS  EDUCADORES  QUE  RECIBAN  EL APOYO  ECONÓMICO

El  directivo  docente  beneficiado  con  el  apoyo  económico  deberá  retribuir  el  estímulo  con

el  cumplimiento  de  los  siguientes  compromisos

•      Culminación  de  estudios  y  obtención  del  título  de  Maestría  en  Educación.  Asumir  con

entera    responsabilidad    y   compromiso   el   desarrollo   y   culminación   exitosa   de   su

programa    académico    dentro    de    las    condiciones    establecidas    por    la    respectiva

universidad.

•      Compromiso    de     permanencia     como    educador      Permanecer    vinculado     con     el

Departamento  del  Magdalena  en  carrera  docente,   en  la   lnstitución  Educativa  donde

viene  laborando,  después  de  graduado  en  la  maestría,    por  un  periodo  igual  al  tiempo

de  duración  del  programa.

•     Asesorar  y  acompañar  los  programas  de  formación  de  docentes  o  proyectos  de  la

Secretaría   de   Educación   Departamental   enfocados   en   la   investigación   y/o   para   el

mejoramiento  de   la   calidad   educativa   durante  el   periodo   que  dure  el   programa   de

maestría.

•      Aplicar  su  tesis  o  trabajos  de  investigación  a  la  solución  de  problemas  o  necesidades

identificados  como  críticos  o  relevantes  para  el  desarrollo  de  la  región.



•      Reporte  de  notas  y  trabajo  de  grado;  el  beneficiario  deberá  reportar  al  final  de  cada

período  académico  las  calificaciones  de  las  asignaturas  cursadas,  las  cuales  deberán

mantener  un  promedio  por semestre  igual  o  superior  a  3.8  en  una  escala  de  1.0  a  5  0

y,  en  su  momento,  los  informes  de  avance  del  trabajo  de  grado  y/o  investigación,  que

deberá garantizar coherencia  y  pertinencia  con  lo  establecido.

SUSCRIPCIÓN  DE  COMPROMISOS

Todo  aquel  a  quien  se  confiera  el  estímulo  económico  previsto  para  adelantar estudios  de

formación  avanzada,  deberá  suscribir  con  la  Secretaría  de  Educación  Departamental  un

contrato,  en  el  cual  deberá  quedar  claramente  detallados  los  compromisos  que  adquiere

al  recibir el  beneficio  económico.

En  el  evento  de  incumplir  los  compromisos  pactados  en  el  contrato  por  un  motivo  distinto

al  retiro  del  cargo,  el  educador deberá  restituir  al  Departamento  del  Magdalena  las  sumas

recibidas,   indexadas   de   acuerdo   con   las   tasas   de   variación   del   índice   de   precios   al

consumidor  (lpc)  a  nivel   nacional,   salvo  que  la   Secretaría  de   Educación  acepte  como

causa  del   incumplimiento,   una  razón  de  fuerza  mayor  o  caso  fohuito  sustentada  por  el

educador.

El   directivo   docente   suscribirá   un   pagaré   sin   fecha   ni   valores,   conjuntamente   con   un

deudor   solidario   el   cual   debe   ser   otro   educador   incorporado   en   carrera   docente   al

Departamento   del   Magdalena.   En   ausencia   del   deudor   solidario,   el   educador   deberá

otorgar  una  garantía  real  con  el  fin  de  respaldar el  compromiso  adquirido.

REQUISITOS  DE  CONDONACIÓN

Con  relación  a  la financiación  de  los  costos  de  la  beca-crédito esta  será  condonable  en  un

cien  por ciento  (100°/o)  de  acuerdo  con  los  siguientes  requisitos:

•      Presentar   informes   semestrales   del   avance   en   el   programa   de   formación   como

requisito   para   acceder   a   la   beca   que   deberá   incluir   el   estado   de   avance   de   las

actividades  realizadas  y  sus  indicadores  de  cumplimiento    Dicho  informe  deberá  ser

certificado  por  el  tutor.

•      Publicar  un  artículo  de  contenido  científico  relacionado  con  su  área  de  formación  en

una  revista,  publicación  periódica  o  evento  de  ámbito  científico.



Realizar  de  por  lo  menos  una  presentación  de  su  trabajo  de  formación  en  un  evento

pedagógico  o  científico.

•      Elaborar una  propuesta  orientada  al  desarrollo  regional  (en  el  área  de formación);  para

ser ejecutada  en  alguna  de  las  comunidades  del  Departamento  del  Magdalena,  la  cual

será  socializada  ante  los  actores  regionales.   Para  los  estudiantes  de  maestría  este

requisito  se  puede  omitir  si  presenta  certificación  de  la  aceptación  en  un  programa  de

doctorado.

DIVULGACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA

La    divulgación    de    la    presente    convocatoria    es    exclusivamente    responsabilidad    del

Departamento  del   Magdalena,   a  través  de   la   Secretaría   de   Educación   y  de   la   Oficina

Asesora  de   Planeación.     La   divulgación  se  realizará  a  través  de  la   página  WEB  de   la

Secretaría           de           Educación           de           la           Gobernación           del           Magdalena,

http://www.sedmaadalena.aov.co/ e  incluye  los  siguientes  aspectos:

Esta  Convocatoria  deroga  cualquier  convocatoria  anterior.

NIDIA  ROSA  ROMERO  CABAS                          EDUARDO  ALBERTO ARTETA  CORONELL
Secretaria de  Educación  Departamental                  Jefe oficina Asesor de  planeación  Departamental

Proyectó   Kemel  George  González

Asesor  Ciencia  y Tecnologia

Aprobó   Nelly  Barros  Cerchiaro

Lider  de  Calídad

Sistemas
Texto tecleado
1. Fecha de apertura de la convocatoria: jueves 23 de noviembre de 2017.2. Fecha límite para inscripciones: martes 5 de diciembre de 2017.3. Fecha del proceso de selección y calificación de solicitudes: del 6 al 13 de diciembre de 2017.4. Fecha de adjudicación: jueves 14 de diciembre de 2017.5. Fecha de publicación de resultados de la Convocatoria: viernes 15 de diciembre.6. Inicio de programa de maestría en educación: febrero de 2018




