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FECHA: 26 de agosto de 2021. 
HORA: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
LUGAR: Sesión virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 
 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Andrés Mauricio Castillo Varela Subsecretario de Calidad y 
Pertinencia Secretaría de Educación del Distrito X  ------------------------------- 

Nancy Martínez Álvarez 
Directora de Formación de 
Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de Educación del Distrito X  ------------------------------- 

Mary Simpson Vargas Subdirectora Académica Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico 

X  ------------------------------- 

Liz Mayoly Muñoz Albarracín Coordinadora Comité de 
Currículo 

Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas  X ------------------------------- 

Rosa Nidia Tuay Sigua Docente Universidad Pedagógica Nacional X  ------------------------------- 

Juan Manuel Moreno Murillo Docente Facultad de 
Ciencias Universidad Nacional de Colombia X  ------------------------------- 

Eliana del Carmen Hernández 
Salgado Rectora Escuela Normal Superior María 

Montessori  X ------------------------------- 

Adriana Maldonado Currea Docente Universidad EAN Asociación Colombiana de 
Universidades - ASCUN X  ------------------------------- 

Marleny Aguirre Chica Decana de la Facultad de 
Educación Universidad Libre X  ------------------------------- 

Cecilia Dimaté Rodríguez Decana Facultad de 
Educación Universidad Externado de Colombia X  ------------------------------- 

Olga Ramírez Torres Decana Facultad Educación Universidad del Área Andina X  ------------------------------- 

Edna Patricia López Coordinadora de Formación 
Avanzada 

Fundación Centro Internacional de 
Educación y Desarrollo Humano - 
CINDE 

X  ------------------------------- 

José Antonio Ruiz Ayala Coordinador Mesa de presidentes educación 
privada X  ------------------------------- 

Raúl Alfredo Vásquez Arias Presidente Asociación Distrital de Educadores - 
ADE  X ------------------------------- 

Carmen Alicia Ruiz Bohórquez Supervisora Secretaría de Educación del Distrito X  ------------------------------- 

Álvaro Andrés Ballén Rojas Docente Asociación Distrital de Educadores - 
ADE X  ------------------------------- 

Danilo Javier Guzmán 
Bohórquez Docente Asociación Distrital de Educadores - 

ADE X  ------------------------------- 

Hernando Martínez Niño Rector Sindicato Nacional de Docentes 
Directivos - SINDODIC X  ------------------------------- 

Catalina Rodríguez Rodríguez Profesional Especializado Secretaria Distrital de la Mujer X  ------------------------------- 
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SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo Entidad 

Nancy Martínez Álvarez Directora  Secretaría de Educación del Distrito – Dirección de Formación de 
Docentes e Innovaciones Pedagógicas 

 
INVITADAS PERMANENTES: 
 

 
Nombre 

 
Cargo Entidad 

Asiste 
Observaciones 

Sí No 

María Teresa Forero Docente de Apoyo 
Pedagógico Redes y Colectivos de Docentes X  ------------------------- 

María Teresa Gutiérrez 
Gómez 

Profesional  
Apoyo Secretaría 
Técnica del Comité  

Secretaría de Educación del 
Distrito – Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

X  ------------------------- 

Lilian Nathali Romero 
Luengas 

Profesional  
Apoyo Secretaría 
Técnica del Comité 

Secretaría de Educación del 
Distrito – Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

X  ------------------------- 

 
La citación a esta sesión se realiza a través del correo electrónico suministrado por cada uno(a) de los(as) 
integrantes del comité, solicitando confirmación de participación por ese mismo medio. 
 
ORDEN DEL DÍA*:  
 
1. Saludo y presentación de la agenda. 
2. Balance de las acciones del comité en el marco de su normatividad y compromisos 
3. Mesas de trabajo por comisiones 
 
* Por solicitud de la Secretaria Técnica, se cambia el orden del día para realizar primero las mesas de trabajo 
por comisiones. 
 
DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum 

 
A través del chat habilitado para la sesión, se comparte el enlace para que las y los participantes diligencien el 
registro de asistencia. Una vez verificado el quórum se inicia la sesión. 
 
2. Aprobación orden del día 

 
Se presenta y se pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado de manera unánime. 
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3. Seguimiento compromisos  
 

Compromisos Nombre responsable Entidad Observaciones 

1 
Enviar la PPT presentada en la 
sesión. 
 

Equipo Dirección de 
Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 
Distrito 

Se dio cumplimiento a este 
compromiso 

2 

Revisar los aportes o sugerencias 
dadas al Plan Territorial de 
Formación docente e identificar 
cuáles son viables de incorporar 
antes de su publicación 

Equipo Dirección de 
Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 
Distrito 

Se dio cumplimiento a este 
compromiso 

3 
Reprogramar para la sesión de 
agosto el balance de las comisiones 
del CDFD. 

Equipo Dirección de 
Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 
Distrito 

Se dio cumplimiento a este 
compromiso 

 
4. Desarrollo de la sesión 
 
- Se inicia la reunión, precisando la metodología y propósito de las mesas de trabajo por comisiones. Se 

recuerda a los(as) integrantes la distribución inicial, para que cada uno(a) se vincule a la sala de teams 
correspondiente: 

 

Comisiones Integrantes del 
CDFD Sala Teams 

Seguimiento a la política de formación, innovación y 
reconocimiento 

EXTERNADO  
ADE  
LIBRE 

1 

Innovación Pedagógica 
IDEP   
SINDODIC   
ASCUN  

2 

Sistema Integrado de Formación Docente, líneas 
estratégicas y rutas de formación 

ENDSMM 
UPN 
UD 
ADE  
UN 

3 

Bogotá-Región 

ÁREA ANDINA 
SECTOR PRIVADO 
SUPERVISIÓN 
CINDE 

4 

Transversalización de enfoques de la política 
SDM 
REDES 
ADE  

5 

 
- Se propone a las comisiones adelantar el taller, con base en las siguientes preguntas orientadoras. 
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Con base en la presentación realizada por la Secretaría Técnica en la sesión anterior, sobre el balance 
de las acciones adelantadas durante el primer semestre del año, por favor diligenciar la siguiente 
matriz: 
 

Identificar los principales logros de la 
DFDIP en el tema de la comisión 

Temas pendientes que 
son fundamentales 

abordar para el desarrollo 
de este tema 

Acciones concretas que podría 
aportar el equipo de la comisión 

para avanzar en los temas 
pendientes 

 
De los siguientes temas, señalados por ustedes en las primeras sesiones del año, priorizar los tres 
más relevantes para la comisión, siendo 1 el más importante y 3 el menos importante (Ver anexo). 

 
- Una vez realizadas las mesas de trabajo por comisión, se da paso a la conversación en plenaria sobre las 

conclusiones y aportes a las preguntas señaladas. 
 
5. Toma de decisiones: En esta sesión no se tomaron decisiones. 
 
6. Varios: Ninguno 
 
7. Compromisos: 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad Fecha límite para su 
cumplimiento 

1 Enviar las fichas diligenciadas en las 
mesas de trabajo 

Integrantes del comité 
organizados(as) por las comisiones 
respectivas 

N/A 
Antes de la siguiente sesión 
ordinaria prevista para 
septiembre 

 
8. Conclusiones.  
 
- En relación con el seguimiento a políticas de formación, innovación y reconocimiento, se identifica que, en 

general, la DFDIP cuenta con datos que permiten hacer seguimiento a la política. No obstante, es importante 
definir un procedimiento y los instrumentos que apoyen dicho seguimiento. 

- De otra parte, se considera importante adelantar propuestas de formación intersectoriales, profundizar en los 
temas socioemocionales y de innovación para el desarrollo del pensamiento crítico. 

- El equipo de innovación subraya la importancia de abordar estos temas en alianza con el IDEP. 
- Desde la perspectiva de la comisión de Sistema Integrado de Formación Docente, se destaca como un logro 

importante la asignación de recursos para la formación posgradual de docentes. 
- Se hace necesario cuidar la correspondencia entre la oferta de las universidades y las necesidades o 

expectativas de los(as) docentes, los colegios y las localidades. 
- Es importante que, desde la experiencia y experticia de las universidades consolidar las rutas de formación. 
- Es fundamental seguir trabajando en el sentido de la formación en sus distintos niveles. 
- La comisión de Bogotá-Región destaca los avances a la fecha en este tema, sin embargo, sugiere realizar 

reuniones con otras entidades territoriales para avanzar en hojas de ruta que permitan acciones conjuntas. 
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- Es importante la labor realizada respecto de las Redes y Colectivos de maestras, maestros y directivos docentes 
y se propone continuar en su visibilización. 

- En términos de políticas de enfoque y diferenciales igualmente, se reconoce el trabajo adelantado por la DFDIP 
- Se considera importante considerar en las ofertas formativas, la transversalización de género. 
- Al cierre de la sesión, la secretaria técnica y el subsecretario, quien preside el comité, agradecen los aportes y 

comentarios de las distintas comisiones e invitan a seguir trabajando colaborativamente para fortalecer el 
Sistema Integrado de Formación Docente. 

- Dado los límites de tiempo, el tema sobre balance de las acciones del comité en el marco de su normatividad 
y compromisos será abordado en la siguiente sesión. 
 

 
 
 
  
 
 
 
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión ordinaria: jueves 30 de septiembre, 2:00 p.m. a través de la 
plataforma Microsoft Teams. 
 
Se avala su contenido por todos(as) los(as) integrantes del Comité y en constancia firma, 
 
 

 

 

NANCY MARTÍNEZ ÁLVAREZ 
Directora de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas - Secretaria Técnica del Comité 
Secretaría de Educación del Distrito 

 
 
 
Anexos: 
1. Lista de asistencia a la sesión. 
2. Presentación en PPT sobre los temas abordados. 
 
 

Revisó: Lilian Nathali Romero Luengas  
Elaboró: María Teresa Gutiérrez Gómez 

 
 


