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502                                                              No.  0050 

 

FECHA : 13 DE MAYO DE 2021 

PARA: DIRECTIVOS, DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES, INVESTIGADORES 
ACADÉMICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA. 
DE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

ASUNTO: ORIENTACIONES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS DEL BICENTENARIO. 

 

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO NACIONAL COLOMBIANO 1821- 2021 
 
La Secretaría de Educación del municipio de San José de Cúcuta, en el marco de su misión de la regencia, 
desarrollo y calidad de la educación, plantea la participación en los programas conmemorativos del 
Bicentenario del nacimiento de Colombia como Estado Nacional, los cuales tienen como propósito incentivar 
la lectura, la investigación y la apropiación de contenidos formativos en historia a la luz de tan memorable 
evento de nuestro pasado nacional. 
 
Este despacho se permite invitar a Directivos docentes, docentes, estudiantes y comunidades educativas, a 
participar en la actividad central, relacionada con el CONCURSO ESCOLAR "ESCRITURA Y ORALIDAD DE 
LA HISTORIA EN EL BICENTENARIO DE COLOMBIA"  
 
La organización, coordinación y realización del concurso escolar de carácter investigativo y creativo en torno 
al conocimiento histórico sobre el nacimiento del Estado Nacional Colombiano, mejor entendido como historia 
del Bicentenario de Colombia, dado en función del Congreso Constituyente de 1821 en la Villa del Rosario de 
Cúcuta, donde fue dada la Constitución de la República de Colombia, 1819-1831, se ejecutará teniendo en 
cuenta los siguientes referentes: 

 Proceso metodológico de orden investigativo, disciplinar como pedagógico y organizacional. 

a. Lanzamiento de la Convocatoria del Concurso Escolar Bicentenario de Colombia 2021, mediante la 
socialización de documento público con las condiciones del concurso, cronograma, requerimientos 
disciplinares y de producto. 
b. Asesoría y acompañamiento a las IE y semilleros de investigación que se inscriban a lo largo de los cinco 
meses que vigencia del Concurso, pues sus resultados deberán ser presentados en una mesa del Veinteavo 
Congreso de Historia de Colombia, a realizarse en la última semana de agosto de 2021 en Villa del Rosario. 
c. Organización del Comité Evaluador con los historiadores y profesionales externos calificados o idóneos 
para semejante proceso. 
d. Recepción y revisión de los trabajos participantes. 
e. Realización de la premiación correspondiente el 30 de agosto de 2021, día en que se cumplen los 200 
años de haberse dado la Constitución de la República de Colombia en la Villa del Rosario de Cúcuta en 1821. 

 
El concurso, se realizará teniendo en cuenta las orientaciones contenidas en el documento de convocatoria, 
que se anexa. Esperamos la mayor participación de los estudiantes, con la coordinación de sus docentes de 
Ciencia Sociales e investigadores académicos de los Establecimientos educativos. 

 
Cualquier inquietud, consulta por favor dirigirse a:  

 Secretaría de Educación Municipal: José Eulicer Ortiz Flórez, jortiz@semcucuta.gov.co ,Eymar 
Puerto, educacionmedia@semcucuta.gov.co 

 Organización del Congreso de Historia: Historiador Silvano Pabón Villamizar, Coordinador 
Académico del Concurso: coordinacion@congresovilladelrosario.com y 
silpabon@congresovilladelrosario.com 
 

 
JESSICA DAYANA RAMIREZ LÓPEZ 

Secretaria de Despacho - Área Dirección Educativa 

 

 
Proyectó: José Eulícer Ortiz Flórez - Líder Calidad Educativa   
Revisó: Eymard Puerto Profesional de apoyo 
Aprobó: Bibiana Hernández- Subsecretaria de Investigación y Desarrollo Pedagógico  
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BICENTENARIO DEL ESTADO NACIONAL COLOMBIANO (1821-2021) 
“Escritura y narrativa de la historia en el bicentenario de Colombia” 

 
Concurso Escolar Bicentenario 

Secretaria de Educación Municipal San José de Cúcuta 
Congreso de Historia Conmemorativo en Villa del Rosario 

 

Bases de la convocatoria 
 

Contexto: 
 

El Congreso Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821 cumple doscientos años. La 
Secretaria de Educación de San José de Cúcuta, en el marco de su misión y de la regencia, 
desarrollo y calidad de la educación y el congreso de Historia, proponen un programa especial 
para conmemorar el Bicentenario del Nacimiento de Colombia como Estado Nacional. Este 
programa tiene el propósito de incentivar la lectura, la investigación y la apropiación de contenidos 
formativos en historia, a la luz de tan memorable evento de nuestro pasado nacional. 

 
El objetivo es organizar, coordinar y realizar un concurso escolar de carácter investigativo y 
creativo ente los actores fundamentales del Sistema Educativo del Municipio de san José de 
Cúcuta, en torno al conocimiento histórico sobre el nacimiento del Estado-nación en Colombia, a 
propósito del bicentenario del Congreso Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, 
donde fue dada la Constitución de la República de Colombia (1819-1831). 
Este concurso busca vincular prácticas del conocimiento con prácticas de enseñanza, activar la 
lectura y escritura de los estudiantes del municipio y vincular a los docentes y al sistema educativo 
al Congreso de Historia Conmemorativo del Bicentenario de Colombia a realizarse en Villa del 
Rosario, entre los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2021. 
Para esto último, los organizadores del evento ponen a disposición de los participantes la 
Biblioteca Bicentenario de Colombia que se encuentra alojada en el portal web institucional del 
Congreso de Historia en Villa del Rosario. 

 

Justificación: 
 

Colombia está conmemorando el bicentenario de las independencias desde el año 2009. Este año 
las conmemoraciones llegan directamente a nuestro departamento, debido a la realización del 
Congreso Constituyente de 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta. Sin embargo, estos eventos no 
terminan acá, pues los bicentenarios seguirán dando de qué hablar en la región, al menos hasta 
2028, cuando conmemoremos la Convención de Ocaña. 

 
Lamentablemente, debido a la exclusión de la historia de los currículos académicos, hoy en día 
nuestros bachilleres están poco familiarizados con la historia del país. 
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Por lo anterior, los organizadores de este concurso quieren hacer partícipes de esta efeméride a 
las comunidades escolares, grupos de investigación escolar, semilleros de investigación, 
comunidades de aprendizaje, cuerpos de docentes e Institucionales Educativas del departamento 
Norte de Santander y ciudad de San José de Cúcuta, para que este no sea solo un asunto de 
académicos especialistas, sino que se construya un vínculo fuerte y expedito entre las prácticas 
del conocimiento de los especialistas, facultades, academias y centros de investigación que 
producen la historiografía como resultado de la disciplina histórica, y las prácticas de enseñanza 
que realizan los maestros en la Escuela y escenarios del hecho educativo. 

 

Bases del concurso: 
 

1. El texto debe ser original e inédito (no puede haber sido publicado o participado en otros 
concursos) y tener una extensión máxima de quince páginas, incluidas las referencias 
bibliográficas, los gráficos, cuadros e ilustraciones. Debe estar en formato Word y seguir las 
normas APA. 

 

2. El plazo límite para enviar los textos al Comité Evaluador es el viernes 20 de agosto de 2021, a 
las 6:00 pm. 

 
3. Los tres mejores trabajos serán premiados o recibirán incentivos materiales o monetarios, el 
cuarto y el quinto puestos tendrán una mención especial y cinco siguientes un reconocimiento, de 
tal modo que los diez primeros trabajos serán publicados en los ámbitos del Congreso de Historia, 
en principio en medio digital en edición PDF con el rigor debido. Los resultados de estos trabajos 
serán presentados en una mesa del Congreso del Historia Conmemorativo del Bicentenario de 
Colombia, a realizarse la última semana de agosto de 2021 y Villa del Rosario. 

 

Etapas: 
 

1. Convocatoria: Se presenta formal e institucionalmente la convocatoria del Concurso Escolar 
Bicentenario de Colombia 2021, tanto por la Secretaría de Educación Municipal, como por la 
Organización del Congreso de Historia, a partir de un documento público con las condiciones, el 
cronograma y los requerimientos disciplinares y del producto del concurso. 

 

2. Inscripción: Los participantes pasaran por dos momentos en la etapa de inscripción: Una 

preinscripción de las Instituciones Educativas, la cual realizarán una vez tengan la convocatoria, 
con el fin de viabilizar y contar con la asesoría y acompañamiento profesional para la realización 
de sus trabajos. Y dos, la inscripción final de los trabajos para el Comité Evaluador. 

 

3. Acompañamiento: la Secretaria de Educación Municipal, implementará un programa especial 
de asesoría y acompañamiento disciplinar o especializado a las instituciones educativas, 
colectivos de maestros y semilleros de investigación que se inscriban en el concurso, a fin de 
animar, elevar y estandarizar la calidad de la investigación, escritura y presentación de los 
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trabajos por parte de las IE. 
4. Comité evaluador: Los profesionales que habrán de asumir la misión de evaluadores de los 
trabajos historiográficos y pedagógicos del Concurso serán historiadores y profesionales 
calificados, reconocidos e idóneos para este proceso; concertados entre la Secretaría de 
Educación y la Organización del Congreso de Historia. 

 

5. Premiación: Los trabajos e Instituciones Educativas que resulten ganadores de los tres (3) 
primeros puestos del concurso, así como de las menciones especiales y reconocimientos públicos, 
serán premiados y exaltados en el marco del Congreso de Historia Conmemorativo del 
Bicentenario de Colombia el 30 de agosto de 2021, el día que se cumplen doscientos años de 
haberse dado la Constitución de la República de Colombia en la Villa del Rosario de Cúcuta en 
1821. 

 
6. Publicación: Los trabajos ganadores, premiados como reconocidos, todos los diez primeros, 
serán publicados una vez termine la ceremonia de premiación en estilo editorial digital, como 
corresponde, en el Portal Web del Congreso de Historia, junto a las obras y ponencias de los 
historiadores, académicos y profesionales participantes en el evento. 

 
Organización del Congreso de Historia Historiador Silvano Pabón Villamizar, Coordinador 
Académico del Concurso. 

 
Email: coordinacion@congresovilladelrosario.com y 
silpabon@congresovilladelrosario.com 
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