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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO INTERNACIONAL DE USO 
PEDAGÓGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

COREA DEL SUR MAYO 24 A JUNIO 2 DE 2010 
CIUDAD DE INCHEON 

 
ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN EL 

CONTEXTO DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 
Presentación 
 
Como resultado de la gestión de cooperación internacional que impulsa el Ministerio de 
Educación Nacional para fortalecer los proyectos de innovación educativa con uso de 
nuevas tecnologías, el gobierno de Corea del Sur ofrece a representantes de la comunidad 
educativa colombiana la oportunidad de participar en un curso de uso pedagógico de 
tecnologías de la información y la comunicación que se realizará en la ciudad de Incheon, 
del día 24 de Mayo al 2 de Junio de 2010. 
 
Este programa se identifica con las apuestas de las políticas de calidad y pertinencia de la 
educación que lidera el Ministerio y contribuye al desarrollo de competencias para 
enriquecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediante la apropiación de TIC. 
 
La metodología de trabajo es teórico-práctica y la variedad de actividades incluidas en la 
agenda, permite relacionarse con directivos y docentes de las instituciones educativas de 
ese país, comprender su historia y la evolución de su trabajo alrededor de las TIC y a partir 
de los diálogos y las reflexiones entre los participantes, proponer acciones para 
implementar en las diferentes regiones de Colombia. 
 
Características de la Convocatoria 
 
 
1. Objetivo: Brindar herramientas de desarrollo profesional a 12 docentes y directivos  que 

lideran proyectos de uso pedagógico de TIC  mediante el reconocimiento de la 
experiencia de trabajo en educación y tecnología informática en Incheon-Corea del sur. 
 

2. Dirigido a: Docentes y directivos que hayan participado en los siguientes procesos: 

 
Expositores en el Congreso de Informática Educativa-RIBIE, docentes participantes, 
master teachers y senior trainers del programa Intel, facilitadores, asesorados y 
asesores de Entre Pares, seminario de innovación educativa en Campus Party 2009, 
Congreso virtual 2009, líderes formadores y directivos de Temáticas, docentes 
expositores en encuentros regionales y encuentro nacional de experiencias de 
Computadores para Educar, expositores de experiencias de uso de medios y TIC en 
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el foro de pertinencia 2009, docentes participantes en estrategias institucionales de 
uso de radio, tv y plataformas hipermediales. 
 
Coordinadores de Calidad con evidencias de implementación de estrategias de uso 
pedagógico de TIC en su Secretaría de Educación.  
 

3. Beneficios:  
 

3.1. Intercambio cultural con ciudadanos(as) de un país asiático. 
3.2. Reconocimiento de un escenario que ofrece puntos de referencia para generar 

experiencias de innovación educativa con uso de TIC y enriquecer los proyectos en 
marcha.  

3.3. Oportunidad de socializar estrategias de apropiación de TIC en el contexto escolar 
3.4. Espacio para dar a conocer los avances del proceso de transformación de la calidad 

de la educación que vive Colombia.  
 

4. Cronograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHAS ACTIVIDAD 
 

26 de abril a 2 de Mayo Inscripción de docentes, directivos y 
coordinadores de calidad 

3 y 4 de Mayo Evaluación de las aplicaciones 

5 de Mayo Publicación de los resultados 

 
6 de Mayo 

Confirmación de aceptación del viaje por 
parte de las personas  seleccionadas y envío 
de documentos 

10 a 20 de Mayo Elaboración de Trámites (Visas, Comisiones, 
permisos etc.) 

22 de Mayo Viaje docentes y directivos seleccionados 

24 de Mayo Inicio del Curso 

2 de Junio Finalización del Curso 

3 de Junio Regreso a la ciudad de Bogotá 
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5. Proceso de postulación 
 
5.1. Diligenciar el formulario de aplicación. 
5.2. Enviar el formulario por correo electrónico a las cuentas 

drodriguez@mineducacion.gov.co  y spinto@mineducacion.gov.co con un archivo 
adjunto que contenga los documentos requeridos y escaneados en formato PDF, 
antes de la fecha de cierre de la presente convocatoria (2 de Mayo). 

5.3. Una vez  recibidos los archivos electrónicos de postulación, se enviará una 
confirmación al correo electrónico desde donde fueron enviados. El postulante 
deberá guardar una copia de dicha confirmación.  

5.4. No se recibirán postulaciones impresas ni por otro medio diferente al mencionado en 
el numeral 5.2. 

5.5. Las postulaciones (incluidos sus archivos) que se reciban después de la fecha y 
hora señalada no serán tenidas en cuenta.  

5.6. El Ministerio de Educación Nacional se reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento la documentación original si así fuere el caso.  

 
6. Condiciones de participación 

 

6.1. Acogerse a las condiciones de la convocatoria  
6.2. Contar con la Carta de Aval del Rector de la Institución 
6.3. Informar al Ministerio de Educación a través del correo spinto@mineducacion.gov.co 

la aceptación de la selección y los trámites administrativos que deban gestionarse 
en las secretarías de educación, alcaldías y gobernaciones en los cuales requiera 
apoyo 

6.4. Contar con los recursos financieros para desplazarse hasta y desde la ciudad de 
Bogotá (desde y hacia su lugar de residencia) y eventualmente hospedarse en 
Bogotá una o dos noches a fin de cumplir con las actividades de la agenda y el 
encuentro previo con las autoridades del Ministerio de Educación Nacional. 

6.5. Firmar un Acta de Compromiso en la cual se estipulan aspectos de comportamiento 
durante el viaje, los días de estadía y los posteriores informes que se requieran de 
su participación, entre otros. 

 
 

7. Requisitos. Tenga en cuenta que aquí se mencionan los documentos que en su 
estricto orden deberá adjuntar (en medio electrónico) a su postulación: 

 Formato de Inscripción.  
 Certificación Laboral que lo acredita como docente o directivo de planta de 

cualquiera de noventa y dos  (92) Secretarías de Educación certificadas. 
 Abstract del proyecto no mayor a 3 cuartillas que identifique Objetivo, justificación, 

posibles productos a obtener con la propuesta y proyección de replicabilidad en la 
comunidad educativa de la estrategia innovadora emergente o consolidada de uso  
pedagógico de Medios o TIC articulada con la institución escolar en la que se 
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desempeñe (Tenga en cuenta los criterios de selección establecidos en el numeral 8 
de esta convocatoria). 

 Evidencia (fotos, video, testimonio) de participantes en la experiencia de trabajo con 
TIC. 

 Certificación de un curso de inglés que demuestre el manejo de las competencias 
básicas en esta lengua extranjera. Si usted es nacional de un país angloparlante, 
adjunte su cedula extranjería, o la certificación de estudios en el exterior. 

 Certificación de participación en alguno de los eventos expuestos en las 
características de la convocatoria. (Máximos 2: los que considere más relevantes). 

 Pasaporte Deberá enviar escaneadas las hojas del pasaporte en las cuales aparecen 
sus datos biográficos y foto. 

 Visa Americana (Si usted tiene su visa americana vigente o vencida, favor enviar 
escaneada la hoja en la cual aparece su Visa. Si no tiene visa, favor informar el día 

6 de mayo en el correo de aceptación de la selección, la necesidad de solicitarla para 
lo cual debe ser consciente que incurrirá en unos gastos que el Ministerio le 
informará oportunamente. Este valor deberá ser consignado de sus propios recursos 
en las fechas establecidas por la embajada.  

Nota: Debe observar que si no se recibe a tiempo los documentos y las 
consignaciones, quedará excluido de la selección de manera automática e 
irrevocable. 
 
 

8. Criterios de selección 
 

Criterio % Factor de evaluación Máximo 

 
Estrategia 

emergente o 
consolidada 

de uso 
pedagógico 

de TIC. 

 
 
 
 
 

50% 

Justificación y evidencia  del carácter innovador 
de la estrategia 

 
20 

Fundamentación pedagógica y didáctica de la 
estrategia 

 
10 

Articulación de la estrategia con el PEI 10 

Sostenibilidad de la estrategia de uso 
pedagógico de TIC 

 
10 

 
 
 

Replicabilidad 

 
 
 

40% 

Posibilidad de replicabilidad de la estrategia en 
otras instituciones educativas 

 
10 

Pertinencia de la experiencia en la comunidad a 
la cual pertenece la institución educativa 

 
20 

Participación de otros actores de la comunidad 
educativa 

 
15 

Idioma 10% Habilidades comunicativas en el idioma inglés 5 
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