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Popayán, 5 de junio de 2018

Destino: RECTORES YlO FUNCIONARIOS, INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
Asunto: Foros a nivel nacional pare la difusión

CIRCULAR No. 113

DE:

DIOCELIMO RIASCOS GUTIERREZ
Secretario de Educación Municipal

PARA:

Directivos Docentes, Docentes y Estudiantes de las
Instituciones Educativas del Municipio de Popayán

ASUNTO: Foros a nivel nacional para la difusión del Plan Nacional
Decenal de Educación (PNDE) 2016- 2026
La Secretaria de Educación Municipal, se permite informar a los Rectores, Docentes Y
Estudiantes de las instituciones educativas que la Comisión Gestora del Plan Nacional
Decenal de Educación (PNDE) 2016-2026, con el apoyo del Ministerio de Educación
Nacional, dará inicio a una serie de FOROS a nivel nacional para la difusión del PNDE
2016-2026 dentro de la comunidad académica y la construcción de referentes
conceptuales que soporten y actualicen la gestión en torno a los diez desafíos planteados
en el Plan.
Los temas sobre los cuales se desarrollaran los FOROS en modalidad virtual obedecen
a los desafíos del PNDE 2016-2026 de:
• La construcción de política pública para la formación de educadores (desafío 4)
• Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la
educación hasta el momento (desafío 5)
• Construir una sociedad en Paz sobre una base de equidad, inclusión, respecto a
la ética y equidad de género (desafío 7)
Los foros se llevaran a cabo el día 22 de junio en una jornada de 8 am a 12.30 m vía
streaming, horario que corresponde a cada desafío (de hora y media c/u en el orden
planteado), con el apoyo de la RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA
AVANZADA (RENATA), para lo cual realizan dos importantes invitaciones:
Participar con su institución en dichos FOROS, virtuales o en FORO de su interés con
una ponencia alrededor del tema central, la cual puede ser enviada entre el 30 de mayo
y el 15 de junio a los correos mD.zuluaga(correo.uts.edu.co, a nombre de la doctora
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María del Pilar Zuluaga Arenas, y a cesa rsanchez(fundesuperior.orq, a nombre del
doctor Cesar Enrique Sánchez Jaramillo, coordinadores de la Comisión Editora de los
Cuadernos Académicos del PNDE 2016-2026.
Las ponencias recibidas serán evaluadas y el día 19 de junio se anunciaran las
seleccionadas, mediante correo de confirmación al remisor de la ponencia.
La instalación del Foro estará a cargo de la Coordinación de las mesas de trabajo
Comisión Gestora y del Ministerio de Educación, y será moderado por la doctora Amanda
Benavides presidenta de la Fundación Escuela de Paz, el doctor Enrique Forero
Gonzales Investigador y profesor de la Universidad Nacional de Colombia y el doctor
Miguel Ángel Sandoval de la Academia Nacional de Aprendizaje
La inscripción de los establecimientos educativos debe realizarse en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/7S9zfBgl L9UfpvU F3
Agradezco su amable participación.
Cordialmente,

DIOCELIM
Secretario

TIER
ducación

Proyecto: Gloria Inés Murcia T.
Reviso: Diocelimo Riascos G.
Anexo: NFA
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