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ARCHIVO Y 
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Macro proceso Proceso Subproceso: 

NI12 - 
FECHA: 	1 2 AdR, 2022 
PARA: DIRECTIVOS Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES 
DE: SECRETARIO DE DESPACHO - AREA DIRECCION EDUCATIVA 
ASUNTO: INVITACION A PARTICIPAR EN LOS DIPLOMADOS OFERTADOS POR LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

Gracias a una alianza entre la Universidad Nacional de Colombia, el Ministerio de Educacion 
Nacional y el ICETEX, en el marco de la convocatoria de Formacion continua para educadores 
en servicio de las instituciones educativas oficiales - BID, el grupo de investigacion de 
Cognicion y 	Lenguaje en Ia Infancia ha diseriado dos diplomados virtuales con visitas in situ, 
dirigidos a: Docentes, directivot docentes y etnoeducadores en servicio que se desempefien en 
Establecimientos Educativos Oficiales en areas rurales, de todo el territorio nacional, 
mediante la modalidad de credit° condonable. 

Los diplomados ofertados por Ia Universidad Nacional de Colombia, son: 

1. Entornos educativos rurales- IDI: Incluyentes, diversos e innovadores para 
todos y todas: Donde se abordara Ia inclusiOn y equidad en Ia educacion de personas 
con discapacidad, con capacidades y/o talentos excepcionales y con trastornos del 
aprendizaje y del comportamiento. 

2. Lecturas al Aula: IndagaciOn, disfrute y creacion desde multiples lenguajes y 
experiencias rurales: Donde se abordara eI universo de Ia lectura en Ia primera infancia 
aterrizando siempre en 	las 	practicas de lectura en el aula, 	como construcciones 
culturales que suceden en un territorio especifico. 

Se debe recordar que los dos diplomados se desarrollaran en modalidad virtual con visitas 
insitu y tienen una intensidad de 144 horas. 

Plazo maximo de inscripcion ante ICETEX: 30 de abril DE 2022 

Mayor informaci6n: Formacion continua para educadores en servicio de las instituciones 
educativas oficiales - BID - ICETEX 

Video tutorial paso a paso para 
inscripci6n: https://drive.google.com/file/d/1hW2UdlzHVqSviP51Q2j8K- 
YCXy2WdpQK/view?usp=sharinq 

Agradecemos Ia divulgacion de esta informacion con sus docentes.  

Contacto: 
Julieth Stefany Torres Urrea 
Whatsapp y telefono: 3132717821 
Email: inclusionednni fmboqunal.edu.co  

Atentamente, 

LUIS E 	' RD •, ROY RO LOPEZ 
Secretario de 	e-•ac o - Area DirecciOn Educativa 
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