Convocatoria curso “Enseñando con Tecnología 2016” Marco de
Cooperación MEN –Microsoft.
1. PRESENTACIÓN
El Ministerio de Educación Nacional en el marco del plan nacional de
desarrollo en materia educativa para el período 2014 - 2018, “Colombia la más
educada”, a través de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas
Tecnologías, lidera la consolidación del Sistema Nacional de Innovación Educativa
buscando el desarrollo de competencias TIC para innovar en educación
respondiendo a las necesidades locales, regionales y nacionales, en pro de la
construcción de una cultura que fundamente la investigación y generación de
conocimiento.
Así mismo, en concordancia con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario
del Sector Educación, busca “Propiciar el uso pedagógico de medios de
comunicación como nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en
las instituciones educativas para mejorar la calidad del sistema educativo y la
competitividad de los estudiantes del país” 1
De igual manera mediante el marco de cooperación entre el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia y Branch of Microsoft Colombia Inc. ("Microsoft")
como parte del programa Partners in Learning de Microsoft Corporation (EEUU),
establecido el 1 de marzo del 2013.
En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional y Microsoft invita a los
docentes activos del sector oficial nacional de educación Preescolar, básica y
media y que pertenezcan a la red maestros del Portal educativo Colombia
aprende a participar de la siguiente convocatoria.
2. CONVOCATORIA
Convocar a docentes en servicio activo del sector oficial nacional de educación
preescolar, básica, y media. Y que pertenezcan a la Red Nacional de Maestros
“@redmaestros” del portal educativo Colombia aprende; Para que realicen el
curso virtual gratuito “Enseñando con Tecnología 2016”
El curso aborda las siguientes temáticas:



Enseñando con Tecnología: Curso 1 - Utilizar recursos TIC para apoyar la
enseñanza. Duración 4 horas 30 minutos. Genera certificado una vez
culmine la lección.
Enseñando con Tecnología: Curso 2 - ¿Cómo combinar tecnología y
pedagogía? Duración 4 horas 30 minutos. Genera certificado una vez
culmine la lección.
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Enseñando con Tecnología: Curso 3 - Utilizar recursos TIC para apoyar la
enseñanza y el aprendizaje. Duración 4 horas 30 minutos. Genera
certificado una vez culmine la lección.
Enseñando con Tecnología: Curso 4 - Utilizar recursos TIC para apoyar la
enseñanza y el aprendizaje. Duración 4 horas 30 minutos. Genera
certificado una vez culmine la lección.

Una vez terminado cada uno de los cursos el docente debe presentar el examen
de certificación el cual se aprueba con 80 por ciento de respuestas correctas,
vale la pena resaltar que tanto el curso como la certificación es totalmente
gratuito, el docente debe superar el examen de los 4 cursos.
Entre quienes obtengan su certificación y cumplan con todos los requisitos de la
convocatoria se conformará una lista asignando un número consecutivo de
acuerdo al orden de llegada de los documentos; mediante sorteo a través de
una sesión de hangouts por la Red Maestros con la presencia de funcionarios de
la Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional y
representantes de Microsoft Colombia para garantizar la transparencia de los
ganadores. Se seleccionaran 6 docentes ganadores quienes recibirán 1 de los
premios que se enuncia a continuación:
3. PREMIOS:










Primer ganador: 1 XBOX One con el videojuego Minecraft
Segundo ganador: 1 XBOX One con el videojuego Minecraft
Tercer ganador: 1 Día Microsoft en su colegio
Entiéndase por día Microsoft
Capacitación a docentes, Taller de Aula invertida con Sway
La hora del código para estudiantes, #YoPuedoProgramar Taller de
programación
kype-A-ThonEncuentro de una clase del colegio con otra clase en el
país que eligen.
Cuarto ganador: Una invitación personal para asistir al encuentro
internacional Virtual Educa, a realizarse en Bogotá, del 13 al 16
junio de 2017
Quinto ganador: Una invitación personal para asistir al encuentro
internacional Virtual Educa, a realizarse en Bogotá, del 13 al 16
junio de 2017
Sexto ganador: Una invitación personal para asistir al encuentro
internacional Virtual Educa, a realizarse en Bogotá, del 13 al 16
junio de 2017

Para el cuarto, quinto y sexto ganador la invitación incluye: para los docentes
que residen fuera de la ciudad del evento, los gastos de los tiquetes, Lugar de
origen - Sitio del Evento - Lugar de origen;(Entiéndase Lugar de Origen, como el
Aeropuerto o Terminal más cercano a la Vivienda del beneficiario); alojamiento
(en el hotel indicado por la Logística- Acomodación doble); y alimentación
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(desayuno y almuerzo, no incluye la cena), así como lo relacionado con la
ejecución propia del evento, serán cubiertos por el Ministerio de Educación
Nacional. Todo lo anterior solamente los días y horarios que contempla el evento,
cualquier gasto adicional, deberá ser cubierto por el participante. A quienes
residan en la misma ciudad del evento, solo se les cubrirá alimentación
(almuerzo) durante su participación.
Los docentes beneficiados con la invitación a virtual educa deberán tramitar
directamente su comisión ante su Entidad Nominadora, de acuerdo al Decreto
Ley 2277 de 1979 artículo 66 y Decreto Ley 1278 de 2002 Artículo 54. Se
recomienda tener adelantadas las averiguaciones del trámite para optimizar el
tiempo del mismo, ya que deberá entregarla en el plazo estipulado. No se
aceptarán permisos, así como tampoco comisiones expedidas por otras
autoridades diferentes a las que indica la norma ni fuera de plazo.
Una vez publicada la lista de los ganadores, la Oficina de Innovación Educativa,
se pondrá en contacto con los ganadores, para hacer entrega de los respectivos
premios.
4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA
a. Ser docente en servicio activo del sector oficial nacional de educación
preescolar, básica, y media.
b. Pertenecer a la Red Nacional de Maestros “@redmaestros” del portal
educativo Colombia aprende.
c. Realizar la inscripción y diligenciar en su totalidad el formulario
correspondiente, adjuntando la información que se solicite en el mismo y
cumplir con los requisitos de la postulación.
d. Una vez el docente obtenga su certificación de reconocimiento(1) deberá
anexarla junto con los diplomas de lectura del curso generados por el
aplicativo (4)
A saber:
 Curso 1: Utilice las herramientas TIC básicas para apoyar la
enseñanza y el aprendizaje.
 Curso 2: ¿Cómo se combinan la tecnología y pedagogía?
 Curso 3: Uso de los recursos de Tecnologías de la información
y comunicación (TIC) para apoyar la docencia.
 Curso 4: Organizar y gestionar el uso de las TIC para la
enseñanza.
 Diploma certificado de reconocimiento curso “Enseñando con
tecnología 2016”
El NO allegarlos en las fechas que se indiquen o NO enviarlos completos,
será causal para el retiro de la convocatoria
e. El certificado y los 4 diplomas generados en cada lección, se deben reunir en
una carpeta/archivo comprimido y subido en el campo respectivo del sitio de
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la convocatoria con el número de cedula y el nombre, ejemplo: “45632145
Carlos Parra.zip.” Tenga en cuenta verificar que su número de cédula sea el
correcto antes de adjuntar el archivo, pues no habrá cambios posteriores. El
archivo no debe superar 2 MB de tamaño. El archivo debe ser .zip o .rar
únicamente. El archivo debe enviarse por medio del menú principal de la
convocatoria haciendo clic en el botón inferior denominado “Una vez
logrados el certificado y los diplomas ingrese aquí”
f. Aceptar las condiciones y términos de la convocatoria.
Tenga En Cuenta Que:
 El curso está abierto a cualquier público sin embargo por sus temáticas se
recomienda para docentes de nivel explorador.
 De requerirse, el Ministerio de Educación, podrá ajustar el cronograma y/o
número de ganadores, lo que será debidamente comunicado a los
aspirantes, a través del sitio web establecido para la convocatoria.
 La vinculación, cargo y demás datos de interés de la convocatoria, será
cruzada con las Bases de Datos oficiales y vigentes del MEN y verificada
con los medios y entes que se requieran.
 Si se detecta intento de fraude, o comportamiento irrespetuoso del
aspirante hacia los representantes del Ministerio, aliados, organizadores
y/o sus pares, se expone a ser retirado del proceso, con la anotación
respectiva para futuras convocatorias así como a ser reportado a las
entidades que corresponda.
 El candidato debe estar atento al diligenciamiento del formulario, ya que
este genera un mensaje final pero no emite correos de confirmación. Por
favor revise de manera cuidadosa la lista de los documentos solicitados,
validando que estén completos y legibles antes de enviarlos.
 De encontrase varios correos con los documentos de un mismo aspirante,
se tomará para la convocatoria, el último recibido en fecha y hora, dentro
del periodo de inscripciones.
 La vinculación, cargo y demás datos de interés de la convocatoria, será
cruzada con las Bases de Datos oficiales y vigentes del MEN y verificada
con los medios y entes que se requieran.
 El Ministerio de Educación Nacional y Microsoft se reservan el derecho a
revisar, modificar, crear excepción, suspender o cancelar este Programa,
excluir transacciones o concursantes particulares o modificar el Programa
en circunstancias particulares en cualquier momento durante el periodo
del Programa.
 Como soporte durante el desarrollo del curso estará Matéo Adda
v-maadda@microsoft.com
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