SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
DIRECCCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA

1701
CIRCULAR 00235
CONVOCATORIA – FORMACIÓN CONTINUA DE EDUCADORES

FECHA:

07 de Septiembre de 2020

DE:

JENNY CAROLINA MESA PENA
Secretaria de Educación Municipal de Ibagué

PARA:

Docentes en servicio de las Instituciones Educativas Oficiales de la
Secretaría de Educación Municipal de Ibagué

ASUNTO:

Convocatoria Diplomado: Apropiación de las tecnologías para la
enseñanza.

La Secretaría de Educación Municipal de Ibagué, con la responsabilidad de promover
programas y oportunidades de formación continua que permita a los educadores avanzar
en el desarrollo de sus competencias profesionales y, en esta medida, cualificar sus
prácticas. Invita a docentes en servicio de las Instituciones Educativas oficiales de Ibagué,
a inscribirse y realizar un diplomado dirigido al desarrollo profesional docente, con el fin
de apropiar herramientas para la sistematización de prácticas pedagógicas y de gestión,
con el fin de fortalecer las competencias tecnológicas, generando clases pedagógicas
innovadoras e impactando positivamente en el desarrollo integral y el aprendizaje
significativo de los niños, niñas, adolescentes, y jóvenes.
El diplomado La escuela en RED: Apropiación de las tecnologías para la enseñanzaaprendizaje será ejecutado por la Universidad del Tolima y su objetivo principal es:
“Brindar herramientas pedagógicas y metodológicas al docente de Educación básica
primaria y educación media, para la planificación, ejecución y evaluación de los procesos
de enseñanza y aprendizaje, incorporando el uso de las mediaciones tecnológicas.”
La estructura curricular del diplomado está conformada por cuatro (4) módulos
interconectados en sus objetivos, campos temáticos, estrategia metodológica, recursos,
resultados de aprendizaje, criterios, e instrumentos para evaluar el desempeño del
educador durante el programa de formación. Los contenidos de cada módulo son
pertinentes a las necesidades de formación de los educadores y su planteamiento se
encuentra acorde con los desarrollos teóricos actuales. De manera transversal al
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desarrollo teórico de los módulos, el diplomado ofrece herramientas metodológicas para
acercar a los educadores a procesos de reflexión e investigación educativa, bajo objetivos
específicos como:
• Apropiar y aplicar herramientas TIC en el diseño de contenidos, para el desarrollo
del proceso educativo mediado por las TIC.
•

Integrar objetos de aprendizaje, en un sistema de gestión de aprendizaje LMS, de
acuerdo con el diseño formativo aplicando e integrando las herramientas
tecnológicas que apoyen los procesos del aprendizaje y el conocimiento.

•

Fundamentación del rol del docente como facilitador, frente al rol del estudiante
como actor principal de proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Enfoque de la didáctica y la pedagogía, en los procesos educativos mediados a
través de Tecnologías de Información y Comunicación.

•

Aplicación del modelo ADDIE en el proceso de diseño instruccional o diseño
formativo, acorde con el micro currículo de la asignatura a cargo del docente.

Cuatro módulos de formación:
Módulo 1: Comunicación asertiva en ambientes mediados por Tic.
Módulo 2: Didáctica y pedagogía para la enseñanza mediada por Tic.
Módulo 3: Modelos para el diseño formativo en Tic.
Módulo 4: Tecnologías para la enseñanza
Cada uno de los módulos durará dos semanas, con una intensidad de treinta (30) horas,
para un total en los cuatro módulos de 120 horas de trabajo.
Metodología: entornos de aprendizaje mediados por un proceso de formación con
encuentros sincrónicos y entrega de actividades asincrónicas; teniendo como producto
final la elaboración de OA, e implementación, OA – LMS
Al terminar y completar los cuatro módulos se certificará el diplomado por parte de la
Universidad del Tolima.
Esta convocatoria contiene el proceso y las condiciones necesarias para los educadores
en servicio que estén interesados en realizar el presente diplomado.
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La Secretaría de Educación Municipal de Ibagué, financiará el 100% del valor de la
matricula del diplomado, siempre y cuando el docente termine los cuatro módulos que lo
conforman, y obtenga su certificado.
1. CARACTERÍSTICAS DEL DIPLOMADO
CARACTERÍSTICA
DESCRIPCIÓN
El diplomado tiene una intensidad de 120 horas y una
Duración
duración aproximada de 2 a 3 meses.
Modalidad
Virtual con acompañamiento in situ
El diplomado equivale a tres (3) créditos académicos (120
horas), que pueden ser homologados en programas
Homologación
académicos de pregrado o posgrado, de acuerdo con lo
que defina la Universidad del Tolima, en su reglamento
interno.
La Secretaría de Educación financiará el 100% del valor
de la matricula del diplomado, siempre y cuando el
Financiación
docente que se inscriba termine los cuatro módulos
respectivos, de lo contrario deberá acogerse con carta
compromiso.
El diplomado contenido en esta convocatoria no tendrá
efectos para el proceso de ascenso de grado o reubicación
Nota
salarial en el escalafón docente de los educadores que se
rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002.
2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:
ACTIVIDAD
FECHA
Divulgación del proceso de convocatoria con los 07 de septiembre de
docentes del ente territorial
2020
Inscripciones de interesados y confirmación por 07 al 11 de septiembre
correo electrónico
de 2020
Tercera semana de
Publicación de admitidos
septiembre de 2020
Inicio del diplomado
Octubre de 2020

¿Cuáles son los requisitos para ser admitidos y beneficiarios del diplomado?
Los educadores que aspiran a ser beneficiados, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
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1.
2.
3.
4.
5.

Ser educador con nombramiento en propiedad o provisional.
Diligenciar el Formulario de Pre-Inscripción de la Secretaría de Educación
Municipal. (Ver link en la parte inferior-Pasos)
Firmar carta de compromiso. (adjunta)
Adjuntar permiso por parte del rector de la Institución Educativa a la que
pertenece. (oficio personal)
Los demás requisitos que La Secretaría de Educación Municipal de Ibagué, o la
Universidad del Tolima, establezcan en su desarrollo.

Los aspirantes a ser beneficiarios por La Secretaría de Educación Municipal de Ibagué,
serán aquellos que cumplan con los todos los requisitos, se focalizarán de acuerdo al
orden de preinscripción y se permitirán máximo tres docentes por Institución Educativa.
Para obtener el certificado con la Universidad del Tolima, los docentes deberán culminar
los cuatro módulos.
La apertura del diplomado se hará con cupo limitado de docentes, recuerde que serán
tenidos en cuenta de acuerdo al orden de preinscripción.

¿Qué pasos debo seguir para inscribirme en el diplomado: La escuela en RED:
Apropiación de las tecnologías para la enseñanza-aprendizaje?
Para esta convocatoria, los educadores deben:
1. Diligenciar el Formulario de Inscripción
https://docs.google.com/forms/d/1e7EyoVA-20D0sobv2xfe8DBqbM4TFCksJxsLP5tLofg/edit

2. Enviar
en
un
archivo
.pdf
formacioncontinuaibague@gmail.com :




a

la

dirección

de

Cedula de ciudadanía escaneada,
Carta de compromiso debidamente firmada.
Permiso firmado por el rector.

¿Si soy beneficiario(a), cuáles son mis obligaciones?
1.
2.

Cumplir las condiciones de la convocatoria
Desarrollar el diplomado en los tiempos estipulados por la Universidad.
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3.

Cumplir con los requisitos exigidos por la Secretaría de Educación Municipal, y
la Universidad del Tolima.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones tendrá como consecuencia la
cancelación inmediata de la obligación, la cual incluye el 100% del valor del diplomado.

Información y correos de contacto
Líneas de atención telefónica:
Celular: 3202628592 – 3174347839 – 3185114562 - Teléfono: 2617058 Ext: 112-113

Si desea información adicional, puede escribir a los correos
formacioncontinuaibague@gmail.com - educacion@ibague.gov.co
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Con esta convocatoria a educadores, la Secretaría de Educación ratifica sus compromisos
de dignificar la labor de los educadores en servicio mediante su formación continua y el
de seguir trabajando en equipo por una educación de calidad para los Ibaguereños.

JENNY CAROLINA MESA PEÑA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

Revisó: Nazli Yamile Galindo
Directora de Calidad Educativa
Redactor: Ulises González - Asesor
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CARTA DE COMPROMISO
ACTA DE COMPROMISO BENEFICIARIOS DEL DIPLOMADO LA ESCUELA EN
RED: APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA –
APRENDIZAJE, PROGRAMA Y OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA

Yo, __________________________________________________________________,
identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.______________ de _______________
y que actualmente me desempeño como Docente en el Municipio de Ibagué en la
Institución Educativa ____________________________________________________,
aspiro a ser beneficiario del Diplomado LA ESCUELA EN RED: APROPIACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, programa de formación
continua dirigido a los docentes por el convenio entre la Secretaría de Educación
Municipal y la universidad del Tolima, siendo ampliamente conocedor de las
responsabilidades y deberes contenidos en este proceso de formación y en el
fortalecimiento de competencias académicas, metodológicas y tecnológicas, me
comprometo a cumplir con los deberes consignados en la Circular No. 0035
“FORMACIÓN CONTINUA DE EDUCADORES para docentes de la ciudad de Ibagué”
dirigida por la Dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Municipal
de Ibagué, y las disposiciones emanadas por la Secretaría de Educación y la Universidad
del Tolima, como garantía de la inversión del Municipio de Ibagué y de la Universidad del
Tolima.
En consecuencia, me comprometo a:













Cumplir con los requisitos Académicos del Diplomado, que exige la Universidad del
Tolima.
Asumir con entera responsabilidad y compromiso el desarrollo y culminación
exitosa del Diplomado (cuatro módulos) que se me está financiando dentro de las
condiciones establecidas por la Universidad del Tolima.
Adoptar el compromiso y responsabilidad de cumplir en su totalidad con el
calendario Académico que establezca la Universidad del Tolima, en el desarrollo
del diplomado. para la aprobación del mismo.
Presentar completa y oportunamente la documentación requerida para el proceso
de legalización de inscripción y matrícula en el tiempo definido y con el pleno
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación y la
Universidad del Tolima.
Buscar soluciones académicas a las problemáticas sentidas, respecto al
mejoramiento de la calidad educativa y el acompañamiento asistido por tecnología
de las I.E. del Municipio.
Sistematizar la información producida en las diferentes actividades académicas,
además contextualizarlas en el ámbito de la I.E. y socializarle a la comunidad sus
resultados.
Informar oficial y oportunamente a la dirección de Calidad Educativa, de la
Formación del Diplomado; cualquier novedad referente con mi vinculación como
docente y/o retiro del programa de estudio que se está apoyando.

Cordialmente,
____________________________
Nombres y apellidos beneficiario

___________________
Firma beneficiario
cc No. ______________________

