Acta de Reunión Nº 1
Fecha:

28 /02/ 2018

Inicio: 2:30 p.m.

Fin: 4:30 p.m.

Proyecto: Comité Distrital de Formación Docente
Asistentes SED:
David Alberto Montealegre Pedroza
María Teresa Gutiérrez Gómez
Mireya González Lara
Fecha de Elaboración: 16/03/18
Elaborado por: María Teresa Gutiérrez Gómez

Lugar: Secretaria de Educación del Distrito – Despacho de la
Subsecretaría de Calidad y Pertinencia
Asunto: Sesión de trabajo No. 1
Asistentes Externos:
Integrantes del CDCD – Listado adjunto

Próxima Reunión: Marzo

Objetivo: Presentar el plan de trabajo del 2018.
Agenda:
1. 1. Instalación del Comité por parte del Subsecretario de Calidad y Pertinencia Dr. José Maximiliano Gómez Torres
a) Presentación de los integrantes
b) Marco normativo del Comité – Decreto 083 de 2010
2. 2. Balance general
a) Avances CDCD 2017
b) Acciones de formación adelantadas en el 2017 en el marco del Proyecto de Inversión 1040 “Bogotá Reconoce a sus maestras,
maestros y directivos docentes líderes de la transformación educativa”
3. 3. Propuesta de Plan de Trabajo – Agenda 2018
a) Estrategia de articulación con otras Direcciones de la SC y P
b) Estrategia de articulación Territorial de Formación
c) Seguimiento y monitoreo a la política de formación
d) Integración con Comités Regionales de Capacitación a nivel Nacional
Desarrollo de la agenda:
Siendo las 2:40 p.m. inició la sesión acorde con lo la agenda programada.
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El Subsecretario de Calidad y Pertinencia Dr. Maximiliano Gómez Torres, da la bienvenida a los integrantes, invitando a trabajar
conjuntamente los temas propuestos en el plan de trabajo 2018.
A continuación, la Secretaría Técnica presenta un balance general de las acciones adelantadas por el Comité y por la Dirección de Formación
de Docentes e Innovaciones Pedagógicas en el marco del Proyecto de Inversión 1040 “Bogotá Reconoce a sus maestras, maestros y
directivos docentes líderes de la transformación educativa”
Se señalan algunos de los logros del CDCD durante el 2017:











Aprobación de la propuesta SED sobre la aplicación de la Directiva Ministerial 030 (Convenios prácticas pedagógicas en los colegios
oficiales).
Aprobación de la convocatoria abierta para la conformación del Banco de Oferentes de programas de formación permanente.
Aprobación de la propuesta de evaluación de la convocatoria abierta para la conformación del Banco de Oferentes
Aprobación de los resultados de la convocatoria abierta – Banco de Oferentes.
Aprobación de la propuesta de Banco de Evaluadores
Aprobación de la solicitud presentada por el Instituto Pedagógico Nacional – IPN de la Universidad Pedagógica Nacional, respecto del
Diplomado en Formulación de Proyectos.
Aprobación de la propuesta para la conformación del Banco de Oferentes
Aprobación del documento Plan Territorial de Formación Docente
Aprobación del procedimiento de notificación a las entidades que se presentaron a la convocatoria abierta
Aprobación de la solicitud de consulta al MEN respecto del otorgamiento de créditos de las propuestas Aceptadas y Aprobadas del
Banco de Oferentes
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Respecto de los avances 2017 del Proyecto “Bogotá Reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes de la transformación
educativa”, se adjunta presentación con los principales logros en las siguientes estrategias:
Formación para el inicio del ejercicio docente
 Profesionalización de docentes Normalistas
 Acompañamiento a docentes Nóveles
 Acompañamiento a Rectores Nóveles
Formación permanente
 Participación de maestras, maestros y directivos docentes en eventos Culturales y Académicos
 Estancias pedagógicas
 Participación en programas de formación permanente (PFPD, Diplomados, cursos y seminarios de actualización)
Formación posgradual y doctoral
 Apoyo a la financiación de especializaciones, Maestrías y doctorado
En relación con el punto 3 de la agenda, la Secretaría Técnica propone como temas del plan de trabajo 2018, los siguientes:





Estrategia de articulación con otras Direcciones de la SC y P
Estrategia de articulación Territorial de Formación
Seguimiento y monitoreo a la política de formación
Integración con Comités Regionales de Capacitación a nivel Nacional
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Observaciones generales respecto del balance presentado por la Secretaría Técnica:










Algunos de los integrantes destacan la labor adelantada por la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas, en
cumplimiento de los propósitos establecidos en el Proyecto “Bogotá Reconoce a sus maestras, maestros y directivos docentes líderes
de la transformación educativa”. Sin embrago, señalan la reducción en el presupuesto principalmente en formación posgradual.
Se insiste en la importancia de contemplar nuevamente la realización de estrategias como la de “Maestros que aprenden de maestros”,
para fortalecer la comunidad de docentes y directivos docentes, en torno a escenarios de socialización e intercambio de experiencias.
Respecto del presupuesto, la SED señala la importancia que el actual Plan de Gobierno le ha dado a los procesos de formación
permanente y al fortalecimiento de la Innovación educativa; manteniendo una línea de trabajo fundamental con las universidades para
el desarrollo de la estrategia de formación posgradual.
Se destaca el trabajo adelantado por el CDCD en relación con la convocatoria abierta para la conformación del Banco de Oferentes de
programas de formación permanente. La rigurosidad en el proceso de evaluación y selección de las propuestas, reconocen el esfuerzo
de la Dirección de Formación y del Comité por presentar a la ciudad una oferta cualificada de estos programas.
Se sugiere a la Secretaría Técnica, presentar al Comité los resultados y análisis de los Planes Institucionales Anuales de Formación – PIAF,
presentados por los colegios en el 2017.
Se destaca la importancia de contar con información que, de cuenta de los intereses de formación de las instituciones educativas, ya
que esto permite orientar la oferta y las líneas de política de formación para los docentes y directivos docentes del Distrito.
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Acuerdos:



En el marco del Decreto que regula las acciones del CDCD, la Secretaría Técnica solicitará confirmación sobre la delegación de los
integrantes para el periodo 2018.
Aunque no se tienen observaciones sobre el Plan de Trabajo propuesto para el 2018, es propone presentarlo nuevamente en la siguiente
sesión cuando se encuentren los nuevos delegados del Comité.

Compromisos:


La Secretaría Técnica enviará carta a las entidades que conforman el CDCD, para confirmar o reasignar los delegados del periodo 2018.

Anexos:



Presentación al Comité Distrital de Formación Docente, 28 de agosto de 2018.
Lista de asistencia a la sesión desarrollada el 28 de febrero de 2018.
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