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Objetivo: Avanzar en el plan de trabajo propuesto para el 2018.  
 
Agenda: 
 
1. Designación de los delegados antes el CACE y el Comité de Obras presentadas con fines de ascenso  

2. Aprobación de la propuesta presentada respecto del otorgamiento de créditos para ascenso en el Escalafón Docente de los 

programas que conforman el Banco de Oferentes 

3. Aprobación de la propuesta para el procedimiento de acreditación de procesos de formación de otras unidades técnicas de la SED, 

diferentes a la DFDIP 

4. Aprobación de las propuestas a financiar – Banco de Oferentes 

5. Aprobación del Plan de Trabajo 2018 

6. Presentación de criterios para el otorgamiento de comisiones de estudio remuneradas. 

7. Presentación de avances 2017 y proyección 2018 de la Estrategia de articulación Territorial y de articulación con otras Direcciones 

de la SCyP 

8. Presentación de avances 2017 y proyección 2018 de la Estrategia de Seguimiento y monitoreo de la política de formación 

9. Presentación de propuesta de integración con Comités regionales de Capacitación a nivel nacional. 

 
Desarrollo de la agenda: 
 
Siendo las 2:20 p.m. inició la sesión acorde con lo la agenda programada.  
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En desarrollo del primer punto de la agenda, la Secretaría Técnica presenta nuevamente el contexto general del Comité Académico de 
Comisiones de Estudio – CACE, para designar al nuevo delegado en representación del CDCD. 
Una vez realizada la pregunta en plenaria sobre el interés de los integrantes en la postulación, solo se presenta la candidatura de Andrés 
Cubides, quien es elegido nuevamente por la totalidad de los(as) integrantes, para representar al Comité en el CACE. 
Por otra parte, con la misma metodología, se designa a Yaneth Patricia Sanabria, como representante por el CDCD al Comité de Obras 
escritas presentadas con fines de ascenso en el Escalafón. 
 
Respecto del punto Nº 2 de la agenda, el Comité aprueba la propuesta presentada por la Secretaría Técnica (Ver presentación adjunta) en 
relación con el Nº de créditos para ascenso de los programas presentados al banco de oferentes (Instituciones de Educación Superior - IES) 
Se aclara que las Universidades cuyas propuestas no precisan el Nº de horas en el plan de trabajo (Antonio Nariño, Universidad de los Andes 
y Fundación Universitaria CAFAM), deberán hacerlo para así determinar el Nº de créditos que podrán otorgar. 
 
Dando continuidad al desarrollo de la sesión, los(as) integrantes del Comité aprueban también por unanimidad, el procedimiento para el 
otorgamiento de créditos para ascenso en el escalafón de los procesos de formación realizados por otras Unidades Técnicas de la SED, 
diferentes a la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas, quedando de la siguiente manera: 
 
• Remisión de proceso a la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas - DFDIP 
• Estudio del proceso formativo por parte de la DFDIP y visto bueno para trámite ante CDFD 
• Presentación ante CDFD de la estructura del proceso: objetivos, metodología, resultados, participantes 
• Notificación de concepto del CDFD a la unidad técnica de la SED y a la oficina de escalafón 
• Presentación de logros y resultados de los procesos formativos al CDFD 
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Se propone que no haya un periodo específico para la presentación de este tipo de propuestas ante la Dirección de Formación y antes el 
CDCD, sino que el estudio, notificación y presentación ante el Comité, se realicen por demanda según la necesidad de cada área. 
Sin embargo, se aclara que los programas deberán ser presentados para su aprobación en el CDCD, antes de su incio. Es decir, antes de 
empezar el proceso formativo con los docentes o directivos docentes. 
 
Respecto del punto Nº 4 de la agenda, el Comité aprueba para financiación los siguientes programas del Banco de Oferentes: 
 

Nº ENTIDAD NOMBRE DE LA PROPUESTA MODALIDAD 
COBERTURA DEL 

PROGRAMA 

1 CINDE 
LOS PROCESOS MATEMÁTICOS, UN SEMILLERO LÚDICO DEL 
DESARROLLO INTEGRAL HUMANO 

CURSO 40 

2 
CORPORACIÓN ESCUELA PEDAGÓGICA 
EXPERIMENTAL 

CURSO DE FORMACIÓN PARA MAESTROS EN PENSAMIENTO 
DIVERGENTE E INVENCIÓN EN EL AULA: MATEMÁTICAS, 
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA EN LOS PROCESOS DE 
INNOVACIÓN 

CURSO 30 

3 CORPORACIÓN VOCES Y SABERES 
TALLER DE ESCRITURA VOCES Y SABERES: UNA 
OPORTUNIDAD PARA COMPRENDER, FORTALECER Y HACER 
VISIBLES EXPERIENCIAS INNOVADORAS 

CURSO 20 

4 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
DIPLOMADO LA PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA: UNA ALIADA 
DE LA PAZ 

DIPLOMADO 45 

5 UNIVERSIDAD DISTRITAL 

CIENCIA Y CONTEXTO: LAS INNOVACIONES EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN LA COMPRENSIÓN Y 
APORTES EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SOCIOAMBIENTALES 

DIPLOMADO 50 

6 UNIVERSIDAD LIBRE AMBIENTES DE APRENDIZAJE INCLUYENTES PFPD 50 

7 
UNIVERSIDAD JAVERIANA 
CORPOINTEGRAL 

REPENSAR LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DESDE UN ENFOQUE 
POR COMPETENCIAS A PROPÓSITO DE LAS PRUEBAS SABER 

CURSO 50 
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Igualmente, se apruba el Plan de Trabajo presentado por la Secretaría Técnica. (Ver presentación adjunta); sin embargo, se solicita no realizar 
las sesiones de junio y diciembre por periodo de receso de algunos(as) integrantes. 
 
Continuando con la agenda, la Secretaría Técnica realiza las siguientes presentaciones, adjuntas a esta acta: 
 

 Criterios para el otorgamiento de comisiones de estudio remuneradas. 

 Avances 2017 y proyección 2018 de la Estrategia de articulación Territorial y de articulación con otras Direcciones de la SCyP 

 Avances 2017 y proyección 2018 de la Estrategia de Seguimiento y monitoreo de la política de formación 

 Propuesta de integración con Comités regionales de Capacitación a nivel nacional. 

 
Observaciones generales: 
 
Comisiones de estudio: 
 

 Andrés Cubides, Representante por el CDCD ante el CACE precisa que cuando es un(a) rector(a) quien solicita la comsión, la Carta de 
Aval puede tramitarla ante el Director(a) Local. 

 Algunos de los integrantes señalan que los criterios son necesarios, pero bastante rigurosos de tramitar para quienes deseen participar 
en eventos académicos de corta duración como los simposios o congresos. Ante esta observación, el Director recuerda que los 
rectores(as) tienen potestad para otorgra permisos hasta por tres dias y que muchos de los maestros y maestras participantes en 
eventos, especialmente como ponentes, tramitan su soliictud como comisión de servicios. 

 Se sugiere que los docentes y directivos docentes beneficiados de las comisiones de estudio, presenten informes al Consejo Directivo o 
Académico de la Institución. 
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 Se propone además que se realice una tabla de evaluación de los distintos criterios. 

 Como aportes a los criterios presentados, se sugiere también que no solo se contemple el PEI para la justificación de los estudios a 
realizar, sino que se tengan en cuenta pertinencia con los contextos locales e incluso con los Planes de política de Desarrollo y Sectorial. 

 Se señala también como un asunto importante a considerar, que el Consejo Académico se pronunciará sobre la solicitud de comusión, 
pero no decide sobre ella. 

 De otro lado, se hace necesario aclarar que, para justificar pertinencia con el PIAF, éste debe ser conocido, comprendido y trabajado por 
toda la comunidad educativa. 

 Es importante precisar que debe hacerse una socialización del trabajo realizado en la comisión. 

Estrategia de articulación Territorial y de articulación con otras Direcciones de la SCyP: 
 

 Como comentario general de esta presentación, solo se señala la importancia de escuchar a los docentes, directivos docentes y directores 

locales frente a las demandas de formación a nivel local. 

 De otra parte, se sugiere avanzar en el trabajo con las localidades y en el análisis más detallado de los PIAF y así considerar escenarios 

de política de formación más pertinentes y acordes a los contextos educativos. 

Avances 2017 y proyección 2018 de la Estrategia de Seguimiento y monitoreo de la política de formación 
 

 Dada la cantidad de la información presentada y la complejidad de este componente de seguimiento y monitoreo, se propone volver a 
presentar el tema más adelante para discutirlo más en detalle. 
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Integración con Comités regionales de Capacitación a nivel nacional 
 

 La Secretaría Técnica del Comité presentará una propuesta para desarrollar en el segundo semestre. 
 

Acuerdos: 

 

 Se discutirá más en detalle en otra sesión, lo relacionado con los Planes Institucionales de Formación - PIAF 

 Igualmente, se discutirá más en detalle la estrategia de seguimiento y monitoreo a los distintos proceos de formación. 

 
Anexos: 
 

 Presentación al Comité Distrital de Formación Docente, 26 de abril de 2018. 

 Lista de asistencia a la sesión desarrollada el 26 de abril de 2018. 

 
 


