20/1/2016

chatcongina2015070120150713

ShoutMix ﴾chatcongina﴿
129 messages, 2015/07/01 12:00am ‐ 2015/07/13 11:59pm UTC
Gina Parody
¡Buenas tardes!
2015/07/09 9:01pm ☆

Julian
Buenas tardes
2015/07/09 9:02pm ☆

Gina Parody
¿Cómo están?
2015/07/09 9:03pm ☆

Gina Parody
Estoy lista a responder las dudas que tengan sobre el tema que presentamos hoy con el Presidente Santos: los Incentivos para
nuestros docentes
2015/07/09 9:04pm ☆

Harold Antonio Obando Villegas
Dra Buenas tardes
2015/07/09 9:05pm ☆

Julian
Ministra, solo aquellos colegios que estén funcionando con la jornada única podrán ser beneficiarios del programa de incentivos?
2015/07/09 9:05pm ☆

Harold Antonio Obando Villegas
mi inquietud soy docente de educacion fosica y recreaciion esperando las audiencias por poblacion afro descendinetes del Dpto del
Cauca.
2015/07/09 9:08pm ☆

Gina Parody
Julian, no son solamente los colegios de Jornada Única. Esta primera etapa de incentivos involucrará a los colegios de Jornada Única y
aquellos en el programa Todos a Aprender
2015/07/09 9:09pm ☆

Darwin Valderrama
.
2015/07/09 9:11pm ☆

andres
SALUDOS
2015/07/09 9:11pm ☆

Isabel Cristina
Buenas tardes Ministra, me parece muy significativo los nuevos programas para Maestros, sin embargo me genera mucha
preocupación, tanto límites para las instituciones que no tenemos Jornadas Unicas formalmente y para los coordinadores
2015/07/09 9:11pm ☆

Gina Parody
Buenas tardes a todos
2015/07/09 9:11pm ☆

Darwin Valderrama
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Ministra, soy padre de familia y mi duda es la siguiente: Dado van a dar incentivos a los docentes para mejorar la educación,
también habra de haber algún tipo de castigo a los colegios que no mantengan dentro de cierto margen la calidad ?
2015/07/09 9:12pm ☆

Harold Antonio Obando Villegas
hasta cuando nuestros infantes recibiran una educacion sezgada en cuanto a lo integral de esta ya que la educacion fisica debe
ofrecerse para todo ser humano desde parvulos pero por una persona con idoneidad titulada y con los conocimientos en cuanto a l
2015/07/09 9:12pm ☆

osirisgriega
Buenas tardes Dra, esta mañana anunciaron que Programa de incentivos será todos los año y que en la medida que se mejore ISCE
será el aumento del incentivo en términos de salario ¿El Programa solo contempla salario?
2015/07/09 9:13pm ☆

Harold Antonio Obando Villegas
desrrollo del niño etapa por etapa y no dejada en manos de la profe que este mas desocupadita o que les tenga mas paciencia
2015/07/09 9:13pm ☆

Isabel Cristina
Y continuamos fortaleciendo la inequidad en el gremio. Los de un estatuto, los de otro, los de jornada única, los que no tienen, los de
x asignaturas, etc. Es necesario que nos atiendan con nuesra condición de docentes y podamos mejorar nuestra formación
2015/07/09 9:13pm ☆

arllima
Gina Promasa cuál es el PROMEDIO de los incentivos
2015/07/09 9:13pm ☆

Gina Parody
Isabel Cristina, esto será solo en esta primera etapa. Próximamente todos nuestros docentes del sector oficial gozarán de este
beneficio.
2015/07/09 9:14pm ☆

Darwin Valderrama
Otra cuestión, seria bueno que las "recuperaciones" no existieran, dado dan pie a la mediocridad, dado se escucha a los
jóvenes relajados diciendo, "eso recupero y ya!", por lo tanto no siembran el valor de responsabilidad.
2015/07/09 9:14pm ☆

Gina Parody
Osiris, para los directivos docentes, docentes y administrativos de los colegios, el programa contempla incentivos económicos no
constitutivos de salario, es decir es un estímulo económico.
2015/07/09 9:15pm ☆

Gina Parody
El programa se complementa con un conjunto de herramientas para que sea posible el mejoramiento en calidd
2015/07/09 9:15pm ☆

Cristián preciado
señor padre de familia, la calidad de la educación depende de muchos otros factores además de si a un docente le dan un incentivo o
no, creó que ya estamos siendo castigados cuando do los padres de familia no hacen su parte en casa
2015/07/09 9:16pm ☆

Gina Parody
El programa se complementa con un conjunto de herramientas en el marco de la estrategia Siempre Día E, para que sea posible este
mejoramiento en calidad
2015/07/09 9:16pm ☆

Gina Parody
Darwin, en el Ministerio estamos trabajando para estimular permanentemente a nuestros docentes, nunca para castigarlos.
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2015/07/09 9:17pm ☆

Isabel Cristina
Ministra, existen varias instituciones educativas donde los profesores, las profesoras, y hasta los mismos Directivos Docentes líderan
actividades de acompañamiento escolar, apoyo en formación deportiva, sin ninguna retribución económica
2015/07/09 9:17pm ☆

Isabel Cristina
Y los límites aunque sea para la primera etapa terminan excluyendo procesos de años, Ministra, le solicito que por favor en próximas
iniciativas tengan en cuenta parámetros de equidad para todos y todas desde el inicio.
2015/07/09 9:19pm ☆

Harold Antonio Obando Villegas
un incentivo muy relevante es tener los elementos para realizar las clases y lugares adecuados para que los estudiantes reciban una
adecuada educacion ﴾deporte y edufisica ﴿
2015/07/09 9:19pm ☆

Gina Parody
Isabel, precisamente nuestro interés es reconocer y premiar esa cultura de mejoramiento continuo que tienen nuestros maestros, que
estamos seguros se verá reflejada en una mejora significativa en la calidad de la educación y en el ISCE
2015/07/09 9:19pm ☆

Darwin Valderrama
Estoy de acuerdo contigo Cristian, Los valores base van en casa, no tiene discución, pero la calidad de las materias si depende
del método de enseñanza del docente, dado lo que mas desconformismo genera son los profesores de "fotocopias" y nada didactico
2015/07/09 9:20pm ☆

Gina Parody
Harold, este es un programa que hace parte de una estrategia integral: Siempre Día E, en este marco, el MEN estará entregando a
todos los docentes, permanentemente, herramientas de apoyo pedagógico y curricular para fortalecer el trabajo en el aula.
2015/07/09 9:21pm ☆

osirisgriega
Mi pregunta Dra leí del MEN que con el Programa de Incentivos docentes, rector y funcionarios administrativos pordrían ganar hasta
UN SALARIO adicional con cargo a mejorar la calidad. ¿El programa de incentivos solo contempla hasta ese SALARIO ADICIONAL o
2015/07/09 9:21pm ☆

Darwin Valderrama
ministra, que pena la ignorancia, si se conoce de profesores que solo llegan a clase a repartir fotocopias y se van de clase y
vuelven a estas solo a dejar alguna tarea o taller, en donde se puede poner la queja, ya que bajo mi criterio eso no es educar
2015/07/09 9:22pm ☆

Gina Parody
Así es Osiris, hasta un salario completo adicional, al año, para cada docente, rector y funcionario administrativo en los colegios que
cumplan su meta de mejoramiento.
2015/07/09 9:22pm ☆

Isabel Cristina
Claro Ministra, si el Ministereio investiga el mejoramiento de 5 años de unas instituciones en algunos niveles se daría cuenta de esto
que sin programas macros vamos creando, pero al final lo nuevo empieza desestabilizarlos.
2015/07/09 9:22pm ☆

Gina Parody
Isabel, precisamente llegó la hora de resaltar y recompensar a nuestros maestros que por años han trabajado para mejorar la calidad
2015/07/09 9:23pm ☆

David Buitrago
Responden preguntas de los docentes de Educación Superior?
2015/07/09 9:24pm ☆
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Gina Parody
David, bienvenido. Hoy estamos respondiendo las dudas a los maestros de preescolar, básica y media, sobre el programa de
incentivos que lanzamos hoy. Con mucho gusto podemos programar un chat para hablar de Educación Superior.
2015/07/09 9:24pm ☆

Harold Antonio Obando Villegas
es muy importante el incentivo económico Dra esto traerá muy buenos resultados, en cuanto a la calidads educativa y desepeño
docente pero ojala no sea como todo solo promesas.
2015/07/09 9:25pm ☆

Sebastian Blanco
Considero que en las intuciones educativas hace falta de un mayor acompañamiento psicólogico, muchos estudiantes vienen con
problemáticas que impiden que tengan un buen rendimiento académico.
2015/07/09 9:25pm ☆

Boris Narvaez Acuña
Buenas tardes Sra Ministra. Mi duda es: El estimulo aplica para el promedio de la Institucion en General o se otorgará por Niveles?
2015/07/09 9:26pm ☆

Santiago Díaz lópez
Buenas tardes, veo que hay incentivos para docentes de algunas áreas, pero qué pasa con las otras áreas como educación artística?
2015/07/09 9:26pm ☆

andres
De nuevo, planteo que ese tipo de incentivos no son equitativos, el nivel en los colegios de menores recursos o rurales alejados no se
puede comparar con otros de distintas condiciones
2015/07/09 9:27pm ☆

JUAN CARLOS
Ministra cual es el incentivo para los tutores de Todos a Aprender?
2015/07/09 9:27pm ☆

Harold Antonio Obando Villegas
estoy completmente de acuerdo Sebastian asi como acompañamiento en todos los procesos educativos y vigilancia policiva por
cercanias de la I.E
2015/07/09 9:27pm ☆

andres
¿que opina ministra?
2015/07/09 9:27pm ☆

Gina Parody
Sebastián, diversos estudios nos han ratificado nuestro convencimiento alrededor de que los maestros son el eje central de un mejor
aprendizaje de nuestros estudiantes. Por eso le estamos apostando a incentivarlos a través de este programa.
2015/07/09 9:28pm ☆

Gina Parody
Santiago, si la Institución cumple con los requisitos, todos los docentes, directivos docentes y personal administrativo, ganará el
incentivo. Sin importar las áreas.
2015/07/09 9:28pm ☆

andres
ese tipo de incentivos no son equitativos, el nivel en los colegios de menores recursos o rurales alejados no se puede comparar con
otros de distintas condiciones
2015/07/09 9:29pm ☆

Harold Antonio Obando Villegas
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DRA por otro lado encuentro la ocasión para pedirle estudie este mensaje: Educación gratuita para los hijos de los héroes de la patria
militares y policías muchas gracias
2015/07/09 9:30pm ☆

Gina Parody
Andrés, es proporcional al salario. Los docentes en Instituciones ubicadas en zonas de difícil acceso, tienen una bonificación adicional.
2015/07/09 9:31pm ☆

osirisgriega
Dra. Si es sabido que el ISCE se valora por niveles Basica primaria, secundaria y media ¿Los incentivos se entregan a los docentes en
este mismo orden?
2015/07/09 9:31pm ☆

Gina Parody
Harold, la educación pública en Colombia es gratuita, para todos, gracias a la gestión de este Gobierno.
2015/07/09 9:32pm ☆

andres
Ministra no me refiero a eso, quiero decir que NO SON EQUITATIVOS, ya que las IE que estan en dichos espacios tienen menores
indices en las pruebas y demas
2015/07/09 9:32pm ☆

JUAN CARLOS
Ministra cual es el incentivo para los tutores de Todos a Aprender?
2015/07/09 9:32pm ☆

andres
El asunto debe estar pensado de otra manera, ¿me hice entender?
2015/07/09 9:33pm ☆

Harold Antonio Obando Villegas
pero en los de la policia pagamos asi mismo como en los de los militares ﴾soy pensionado policia ﴿
2015/07/09 9:33pm ☆

Gina Parody
Osiris, el colegio es un todo, en ese orden de ideas el colegio tiene un único puntaje en función del cual se determina si es merecedor
del incentivo.
2015/07/09 9:34pm ☆

HANNER Jose Freyle nieve
Ya es hora de radicar en el congreso un proyecto de ley para una reforma salarial en el magisterio
2015/07/09 9:34pm ☆

Gina Parody
En este puntaje se ponderan los ISCE del colegio de forma proporcional a los niveles y el número de grados que ofrezca.
2015/07/09 9:34pm ☆

HANNER Jose Freyle nieve
¿cuando vamos los Maestr@s a tener salario profesional?
2015/07/09 9:35pm ☆

andres
Dra. le pido el favor de explicarnos, en cuanto a EQUIDAD, como se piensan estos recursos
2015/07/09 9:35pm ☆

JUAN CARLOS
Ministra cual es el incentivo para los tutores de Todos a Aprender?
2015/07/09 9:35pm ☆
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Gina Parody
Juan Carlos, los tutores de Todos a Aprender también hacen parte de este modelo de incentivos y el programa se aplica de forma
equivalente, pero de acuerdo con el mejoramiento en el que ellos tienen incidencia.
2015/07/09 9:35pm ☆

Gina Parody
Es decir, el mejoramiento en primaria
2015/07/09 9:36pm ☆

andres
Dra. mi inquietud ¿no es clara?
2015/07/09 9:37pm ☆

Isabel Cristina
Ministra y la cantidad de estudiantes atendidos? se alcanza mayor puntaje por la variable de eficiencia?
2015/07/09 9:37pm ☆

Gina Parody
Andrés, las metas de mejoramiento para cada colegio se establecen teniendo en cuenta su propio punto de partida, es decir, estamos
midiendo el mejoramiento del colegio con respecto a sí mismo.
2015/07/09 9:38pm ☆

Isabel Cristina
en el ISCE o para el programa se tiene alguna variable diferente.
2015/07/09 9:38pm ☆

HANNER Jose Freyle nieve
Ministra, siempre he creído que el sueldo del maestro no es justo por muchas razones¿no cree usted que es mejor un proyecto de ley
para una reforma salarial en el magisterio?
2015/07/09 9:38pm ☆

Gina Parody
Andrés, la meta no se establece en relación a los demás colegios. Cada colegio tiene su propio punto de partida y su propio
mejoramiento. Si lo cumple, se hace acreedor al incentivo.
2015/07/09 9:39pm ☆

JUAN CARLOS
A veces pienso que es mas sencillo y gratificante ser docente de aula que Tutor del PTA... no se aprecian verdaderos incentivos...
2015/07/09 9:39pm ☆

osirisgriega
Dra. ¿Que pensarán los docentes de primaria de un EE que mejore y vean que al tutor le entregan incentivos y que a ellos que son
quienes consiguen ese mejoramiento no se les reconozca?
2015/07/09 9:39pm ☆

andres
Muy claro eso ministra, pero cree ud. que es igual de facil de mejorar para todas las IE
2015/07/09 9:39pm ☆

Gina Parody
Juan Carlos, a los tutores y docentes les aplica el mismo modelo de incentivos. Los dos ganan si se mejora en calidad.
2015/07/09 9:40pm ☆

andres
Ademas cuando se alcance el "techo" como se incentiva el mejoramiento
2015/07/09 9:40pm ☆
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Sebastian Blanco
Ministra es posible que se den becas para estudiar Doctorados como se estan haciendo hoy con las maestrias para los docentes?
2015/07/09 9:40pm ☆

Harold Antonio Obando Villegas
Ministra por favor no descuide lo de la educación gratuita para FFMM
2015/07/09 9:40pm ☆

Isabel Cristina
Ministra el ejercicio del ISCE es un referente muy interesante, sin embargo me preocupa si estamos preparados para que las mismas
instituciones tengan principios fundados y claros de ser "objetivos en la aplicación" de pruebas a sus mismo estudiantes.
2015/07/09 9:41pm ☆

Gina Parody
Osiris, si se cumplen las metas de mejoramiento, tanto tutores como docentes van a ganar el incentivo.
2015/07/09 9:41pm ☆

andres
Dra. entonces es igual de fácil de mejorar para todas las IE, y cuando se alcance el "techo" como se incentiva el mejoramiento
2015/07/09 9:41pm ☆

Isabel Cristina
Admiro y respeto mucho a mis docentes de vida y mis compañeros de trabajo pero no puedo desconocer algunas irregularidades
que se escuchan en las noticias, entonces como el programa de incentivos puede ser asignado realmente a los que lo merecen?
2015/07/09 9:43pm ☆

Gina Parody
Andrés, tanto el mejoramiento mínimo anual como la meta de excelencia está personalizado para cada colegio teniendo en cuenta
sus posibilidades para hacerlo.
2015/07/09 9:43pm ☆

osirisgriega
Dra. Usted dice que se hace acredr un EE cuando mejora en su conjunto el ISCE, basica, secunadaria y media ﴾un todo﴿ Como
entonces luego dice que tutores y docentes de primaria tienen incentivos si mejora primaria?
2015/07/09 9:43pm ☆

Gina Parody
Osiris, me refería a los tutores de Todos a Aprender, esa diferenciación aplica para ellos, pues el programa solamente está focalizado
en primaria.
2015/07/09 9:45pm ☆

andres
Pero reitero mi consideración con respecto a que el contexto socioeconomico de algunas IE imposibilita o retrasa este mejoramiento.
¿No cree ud.? y la otra parte de la pregunta cuando se alcance el "techo" como se incentiva el mejoramiento
2015/07/09 9:45pm ☆

Harold Antonio Obando Villegas
Dra que tan cierto es que la articulación va mas por disminucion de presupuesto para el Sena
2015/07/09 9:46pm ☆

Harold Antonio Obando Villegas
no va mas la articulacion
2015/07/09 9:47pm ☆

Gina Parody
Andrés, nuestro objetivo es sel el país más educado de América Latina en el 2025 e incluso cuando lo logremos, habrá posibilidades
de seguir mejorando. Siempre las hay, nunca hay un "techo."
2015/07/09 9:47pm ☆
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osirisgriega
Y no es poco justo que el tutor gane incentivos cuando los docentes de primaria no lo hagan porque su EE no mejoró en conjunto?
2015/07/09 9:47pm ☆

andres
Dra. lo comprendo, pero independientemente del punto donde se arranque sí siempre se mide con lo mismo si se alcanza un limite
máximo, o no comprendo. Le pido el favor de exlicarme
2015/07/09 9:48pm ☆

osirisgriega
No es mas equitativo entregar incentivos a los dcoentes por niveles, asi si primaria mejora sus docentes reciben el incentivos, y si
mejora secunadaria, igual?
2015/07/09 9:48pm ☆

Sebastian Blanco
Dra respecto al pais mas educado de America Latina en 2025si es posible cuando se poseen las tasas mas elevadas de matrículas en la
educación superior
2015/07/09 9:49pm ☆

Gina Parody
Osiris, nuestra invitación es que se trabaje en conjunto para lograr la meta de mejoramiento. Alcanzar esta meta y lograr el incentivo
es resultado del compromiso y del trabajo articulado de todos los maestros de la Institución.
2015/07/09 9:49pm ☆

JUAN CARLOS
osirisgriega puede convertirse en tutora para que entienda la diferencia...disfute su función.
2015/07/09 9:49pm ☆

Darwin Valderrama
Osiris un tutor se representa asi mismo y a una IE lo representa todo su cuerpo docente
2015/07/09 9:50pm ☆

Julian
Me uno a la consulta de Isabel Cristina. Es triste que sean pocos los docentes que realmente logren el mejoramiento en el nivel de la
IE y que aun quienes no lo merecen también reciban el incentivo.
2015/07/09 9:50pm ☆

andres
Dra. lo comprendo, pero independientemente del punto donde se arranque sí siempre se mide con lo mismo si se alcanza un limite
máximo, o no comprendo. Le pido el favor de exlicarme
2015/07/09 9:50pm ☆

Darwin Valderrama
Julian, si ves que es injusto, debes reclamar conjunto con tus colegas que es esfuerzan en mejorar, mientras otros van de
paseo no mas.
2015/07/09 9:51pm ☆

Gina Parody
Andrés, el ISCE es un indicador que se evalúa anualmente y que seguiremos robusteciendo, igualmente las metas de mejoramiento se
establecen con cada medición del ISCE. Es decir, cada vez que medimos cómo estamos, nos ponemos nuevos retos de
mejoramientoo.
2015/07/09 9:52pm ☆

andres
Dra. muchas gracias por estos espacios, ojala se haga uno para conversar acerca del ascenso de los maestros del 1278 este año.
2015/07/09 9:53pm ☆

Darwin Valderrama
Ministra supongamos hay 100% de calidad en un colegio y el siguiente periodo mantiene el mismo %, ahí se darían incentivos
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Ministra supongamos hay 100% de calidad en un colegio y el siguiente periodo mantiene el mismo %, ahí se darían incentivos
por mantener su efectividad y calidad?
2015/07/09 9:53pm ☆

andres
Gracias
2015/07/09 9:53pm ☆

andres
ES muy importante saber como vamos a ascender. GRACIAS
2015/07/09 9:53pm ☆

Gina Parody
Andrés, con mucho gusto. Estoy lista a atender todas sus dudas cada semana.
2015/07/09 9:53pm ☆

andres
Cuando se conversa lo del ascenso?
2015/07/09 9:54pm ☆

Luz Angela Vega Vargas
Dra Buenas tardes. Los incentivos para los docentes son solamente para quienes estén en jornada única?
2015/07/09 9:54pm ☆

Luz Angela Vega Vargas
Me refiero a becas para el doctorado
2015/07/09 9:55pm ☆

Sebastian Blanco
Yo tambien tengo una pregunta similar a Luz Angela Becas para el doctorado serian un excelente estimulo
2015/07/09 9:56pm ☆

David Buitrago
El programa de Colombia Bilingüe, el gobierno dará los exámenes de TOELF u otro gratuitamente como sucedió con el programa
iSpeak?
2015/07/09 9:56pm ☆

Gina Parody
Darwin, hasta ahora no podemos afirmar que no se puede mejorar más, por lo tanto, tenemos muchas oportunidades para hacerlo.
2015/07/09 9:57pm ☆

osirisgriega
Un tutor no logra mejorar calidad educativa, quien lo logra es el docente; si estos no se dejan acompañar por el tutor nada puede
hacer el tutor. "El rol del tutor es motivar la voluntad del docente"
2015/07/09 9:57pm ☆

Gina Parody
Luz Ángela, el rpograma de incentivos en esta primera etapa, contempla a los colegios que tienen Jornada Única y aquellos que están
en Todos a Aprender
2015/07/09 9:58pm ☆

Isabel Cristina
Ministra me uno a la inquietud de Andres, le agradecería que dedicara un chat para hablar de la evaluación de competencias y de
ascenso para los docentes 1278, esta sería una muy buena herramienta para que escuche la voz de los docentes 1278,
2015/07/09 9:58pm ☆

Gina Parody
Osiris, la labor de mejorar la calidad de la educación es de todos.
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2015/07/09 9:58pm ☆

Gina Parody
Estoy dispuesta a hablar cada semana sobre sus dudas más relevantes. Para eso estoy.
2015/07/09 9:59pm ☆

Isabel Cristina
inlcuso una encuesta como la del pasado chat, que pena salirme del tema pero es la oportunidad que nos lean.
2015/07/09 9:59pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias a todos por acompañarme hoy, espero haber resuelto sus dudas.
2015/07/09 9:59pm ☆

Luz Angela Vega Vargas
Dra deseo realmente hacer un doctorado pero en mi municipio no se ha iniciado con la jornada única, entonces?
2015/07/09 9:59pm ☆

Harold Antonio Obando Villegas
poniendo cada uno docentes, administrativos,padres de familia, directivos y gobierno lo podemos hacer; debemos fiscalizar los que
no ponen de su parte
2015/07/09 9:59pm ☆

Gina Parody
Claro que si, Isabel Cristina. Así será para la próxima
2015/07/09 10:00pm ☆

Isabel Cristina
Muchas gracias y estaremos en contacto
2015/07/09 10:00pm ☆

Gina Parody
Gracias a todos por su tiempo, espero que nos hablemos pronto.
2015/07/09 10:00pm ☆

Harold Antonio Obando Villegas
FFMM
2015/07/09 10:00pm ☆

Gina Parody
Muchas gracias por su trabajo día a día. El mejoramiento está en manos de todos.
2015/07/09 10:00pm ☆

Gina Parody
Feliz día.
2015/07/09 10:01pm ☆

Luz Angela Vega Vargas
Dra perdone mi insistencia lel doctorado que ofrece FUNIBER tiene reconocimiento en Co,lombia para ascenso?
2015/07/09 10:01pm ☆

Darwin Valderrama
Ministra seria bueno le indicara a sus camaradas ministros, realizaran esta función de chat con los ciudadanos, porque aparte
de la Urna de cristal no conozco mas medios de opinión y comunicación directa con ustedes.
2015/07/09 10:01pm ☆

Harold Antonio Obando Villegas
Gracias ojala la veamos nuevamente Bendiciones
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129 messages, 2015/07/01 12:00am ‐ 2015/07/13 11:59pm UTC
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