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No. 0084 de 27 de mayo de 2020 

FECHA: 27 DE MAYO DE 2020 

PARA: DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES, I. E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
CÚCUTA 

DE: SECRETARIO DE DESPACHO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

ASUNTO: DIRECTIVOS, DOCENTES, I. E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA 

 
Con un cordial saludo, quiero presentar a Docentes y Directivos Docentes oficiales, la convocatoria que 

hace el Ministerio de Educación Nacional: Directivos y Docentes que transforman, en la que resulta 

prioritario:  

• Apoyar a los educadores en su rol como agentes de cambio que fortalecen sus prácticas 

pedagógicas  

• Dignificar la labor de los educadores promoviendo su desarrollo personal y profesional 

 

Para lograr estos propósitos, el Ministerio de Educación Nacional propicia el bienestar y el desarrollo 

profesional de los Docentes y Directivos Docentes, así como el fortalecimiento de sus prácticas 

pedagógicas y didácticas, las de dirección y la gestión institucional, a través de procesos de formación 

que promuevan el trabajo colaborativo, la investigación, la innovación y la inclusión.  

 

Con el fin de apoyar los procesos de formación, el MEN comparte los siguientes escenarios que 

enriquecen las políticas y programas de formación de educadores. 

 

En este contexto invitamos a Directivos y docentes a que se vinculen a estas formaciones gratuitas 

ofertadas desde el Ministerio de Educación Nacional. 

 

1. CONVOCATORIA PARA CURSAR LICENCIATURAS (Formación Inicial) 

 

Esta convocatoria se pone a disposición de normalistas superiores del sector oficial interesados en 

participar en 23 licenciaturas de diferentes áreas del conocimiento, ofrecidas por 11 Instituciones de 

Educación Superior en diferentes ciudades. 

 

Para tal fin el MEN financiará por el 100% del valor de la matrícula a 305 educadores del país, normalistas 

oficiales de la zona rural, para realizar Licenciaturas que se ofrecen en el segundo semestre de 2020, 
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a través de la convocatoria de Formación a nivel de pregrado (Licenciaturas) del Fondo de Formación 

Inicial y Avanzada (MEN – ICETEX). 

 

Esta convocatoria para que los Docentes y Directivos Docentes se inscriban, se publicará a partir del 27 

de Mayo de 2020 en la página de ICETEX.  

 

Para más información, puede escribir al correo formacion@mineducacion.gov.co o puede consultar la 

plataforma Contacto Maestro:  

https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/formacion/docente 

 

2. CONVOCATORIA PARA CURSAR DIPLOMADOS (Formación continua) 

 

En clave de favorecer la integración del desarrollo profesional a lo largo de la carrera Docente, el MEN 

fomenta procesos de formación continua que vinculen el desarrollo de los educadores con las 

necesidades de fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y de gestión institucional, incentivando que 

los educadores trabajen de manera colaborativa, compartiendo sus conocimientos y experiencias de 

forma sistemática. 

 

La financiación de los diplomados se realiza a través del Fondo de “Formación continua para educadores 

en servicio de las instituciones educativas oficiales” (Contrato 1400 MEN –ICETEX), que tiene tres líneas: 

Actualización Pedagógica, Evaluación y sistematización y Liderazgo Directivo (Para Rectores, 

Directores y Coordinadores del sector Rural) 

 

El MEN financiará el 100% del valor de la matrícula del diplomado. Los educadores podrán iniciar el 

proceso de inscripción y de solicitud a partir del 15 de Mayo y hasta el 15 de junio de 2020, a través de la 

página del fondo de formación continua del ICETEX: 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondosenadministracionListado/formacion-

continuaparaeducadoresenserviciodelasinstitucioneseducativasoficiales 

Puede además, consultar la Plataforma Contacto Maestro:  

https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/formacion/docente 

 

3. CONVOCATORIA PARA CURSAR ESPECIALIZACIONES, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS 

(Formación Avanzada) 

 

Esta convocatoria de formación avanzada pone a disposición de los docentes y directivos del sector oficial 

interesados en participar en las siguientes opciones a nivel de posgrado: 16 especializaciones de manera 

presencial o virtual, 27, maestrías de las cuales 5 son a través de metodologías virtuales, y 9 doctorados 

mailto:formacion@mineducacion.gov.co
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/formacion/docente
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos%1fen%1fadministracion%1fListado/formacion%1fcontinuapara%1feducadores%1fen%1fservicio%1fde%1flas%1finstituciones%1feducativas%1foficiales
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos%1fen%1fadministracion%1fListado/formacion%1fcontinuapara%1feducadores%1fen%1fservicio%1fde%1flas%1finstituciones%1feducativas%1foficiales
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/formacion/docente
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en Ciencias de la Educación. El MEN cofinanciará el 70% del costo de la matrícula de posgrados a 

Docentes y Directivos Docentes. 

 

La convocatoria para que docentes y directivos se inscriban, se publicará a partir del 27 de Mayo de 2020 

en la página de ICETEX. Para más información, puede escribir al correo: 

formacion@mineducacion.gov.co 

O puede consultar la plataforma Contacto Maestro: 

https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/formacion/docente 

 

Si desea más información sobre las convocatorias o sobre el Portafolio de Formación Continua  

(diplomados), puede escribir al correo cpedraza@mineducacion.gov.co 

 
Cordialmente,                               
 
 
 
 

CARLOS ARTURO CHARRIA HERNÁNDEZ 
SECRETARIO DE DESPACHO 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
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