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PARA: RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

DE: SECRETARIO DE DESPACHO — AREA DIRECCION EDUCATIVA. 

ASUNTO: Convocatoria Banco de docentes elegibles — RUTA STEM 

Cordial Saludo, 

Por medio de la presente nos permitimos comunicarles que, en un esfuerzo conjunto entre 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de 
Educación Nacional y Computadores para Educar, se abre la convocatoria para conformar 
el Banco de Elegibles de docentes del proyecto Rutas STEM (Ciencias, Tecnologías, 
Ingeniería, Matemáticas por sus siglas en inglés), estrategia de gobierno que tiene como 
propósito formar a los docentes e inspirar a estudiantes y comunidad en general del país 
para que desarrollen competencias del siglo XXI y se acerquen a la ciencia y la tecnología, 
elementos esenciales para responder a las demandas de la cuarta revolución industrial. 

En virtud a lo anteriormente mencionado esta Secretaria requiere de su colaboración como 
Rector(a) Oficial, a fin de incentivar a los docentes a hacer parte del proyecto, mediante el 
cual podrán desarrollar estrategias de innovación y apropiación digital con enfoque de 
educación STEM, lo que permitirá acercar a la comunidad educativa a la ciencia y la 
tecnología, generando un impacto positivo en el desarrollo de nuestro Municipio. 

Esta estrategia les abrirá a los docentes un camino de cursos que los llevará a conformar 
una Ruta de Aprendizaje, en la que paso a paso irán profundizando en los temas que se 
enmarcan en la educación STEM. Los docentes estarán acompañados por tutores virtuales 
quienes guiarán y orientarán todo el proceso formativo. 

En términos generales relacionamos la siguiente información sobre la convocatoria: 

Objetivo: 

Conformar un banco de docentes elegibles del sector oficial que permita identificar los 
interesados en formarse en el 	enfoque educativo 	STEM 	(Ciencia, 	Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas, 	por sus siglas en inglés), en procura de contribuir al 
desarrollar 	habilidades 	del 	Siglo 	XXI 	tales 	como 	el 	pensamiento 	crítico 	y 
computacional, 	la creatividad y la resolución de problemas a través del uso y 
apropiación de la ciencia y la tecnología. 
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Dirigida a: 

Docentes en servicio activo del sector oficial nacional, que pertenezcan a diferentes 
áreas, en especial a las áreas de: tecnología e informática, matemáticas y ciencias 
(naturales y sociales) en los niveles de educación básica (primaria y secundaria) y 
educación media, ubicados en Establecimientos Educativos de zonas rurales y 
urbanas. La clasificación de los establecimientos educativos será verificada por el 
Ministerio de Educación y Computadores para Educar, según el Directorio Único de 
Establecimientos DUE. 

Términos y condiciones: 

Requisitos para participar: 

• Ser docente o directivo docente nombrado con tipo de vinculación en propiedad, en 
periodo de prueba o provisional, de un Establecimiento Educativo Oficial. Esta 
condición será verificada por MinTIC y CPE con las bases de datos oficiales y 
vigentes del MinEducación y con los medios y entes que se requieran o podrá 
adjuntar su acta de nombramiento y copia de su documento de identidad en un solo 
pdf en el enlace de inscripción. 

• No estar postulado en el programa de formación docentes "programación para 
niños y niñas" a realizarse durante el segundo semestre 2020, estrategia que es 
acompañada por CPE. 

• El periodo de provisionalidad de los docentes seleccionados en esta modalidad 
debe ser superior al tiempo que dura el proceso de formación (diciembre de 
2020). 

• Los docentes deberán disponer de computador portátil con puerto USB, tableta o 
celular con conexión a internet para desarrollar los cursos y descargar el material 
que se ha desarrollado para la fase de formación, también deberá gestionar ante el 
Directivo Docente (rector o quien corresponda) los horarios indicados para los 
encuentros sincrónicos y asincrónicos que se programen. 

Criterios de selección: 

• Los docentes serán seleccionados teniendo en cuenta la fecha y hora de 
inscripción, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos solicitados. 
La selección se realizará desde el primer registro hasta completar los cupos 
establecidos para esta convocatoria. 

• Realizar una única inscripción en el formulario oficial de la convocatoria, disponible 
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Para 
relaciona 
oficial. 

Sin otro 

JE 

Municipio 

Proyectó: 
Aprobó: 

Cronograma 

en el siguiente link:http://registrodocente.cpe.gov.co/NRutaSTEM. 
no envía correo de confirmación, 
diligenciarlo. En caso de presentar 
registro, 	por 	favor 	enviar 	una 
correo info@cpe.gov.co  con el asunto: 
Nuestro equipo atenderá la solicitud 
registro exitoso de cada docente. 
Aceptar y cumplir a cabalidad las 
términos y condiciones. Por favor 
requisitos solicitados, validando 
inscribirse. 

de la convocatoria 

Item 

Inscripciones 

así que se debe ser muy 
algún error o problema 
captura 	de 	pantalla 

Incidente registró 
a la mayor brevedad 

reglas de la convocatoria 
revisar de manera cuidadosa 

que 	los 	datos 	estén 

Fecha inicio 
5 de septiembre de 

2020 

Este formulario 
riguroso al momento 

con el sistema 
del 	problema 

inscripción Ruta STEM. 
posible para asegurar 

expresadas en los 
la lista de los 

completos 	antes 

Fecha final 

27 de septiembre de 
2020 — 11.59 p.m. 

de 
de 
al 

el 

de 

Periodo 	de 	evaluación 	de 
cumplimiento de requisitos 28 de septiembre 4 de octubre 

Publicación del banco de elegibles. 8 de octubre 

Inicio de la formación 12 al 14 de octubre 

ampliar información relacionada con los términos y condiciones a continuación se 
el 	siguiente 	enlace 	en 	donde 	se 	encuentra 	la 	convocatoria 

https://www.mineducacion.qov.co/1759/articles-400850  documento pdf.pdf 
asimismo, 
respectiva 

Atentament 

Secretaria 
SICA D 

de 
de 

Jorge 
Jazmín 

en 
inscripción. 

el siguiente enlace encentran un tutorial explicativo 
https://voutu.be/I9Xd-8h-9R1  

upara realizar la 

particular, 

, 
I 

Y N RA 
E 	ación 

San José de 

García 
Manzano 

agradezco la atención prestada. 
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