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PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE
CURSO CON CRÉDITOS PARA EL ESCALAFÓN DOCENTE
Fraternal saludo,
En el marco de la formación docente conducente a créditos que se está desarrollando actualmente y con el
ánimo de continuar el proceso de reflexión y formación, la Junta Directiva Departamental de la Asociación
de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca y el Grupo de Educación Popular de la
Universidad del Cauca, CONVOCAMOS, a las y los docentes inscritos en el curso de formación docente
con créditos, a un encuentro que permita desarrollar participativamente la siguiente agenda:
1. Reflexiones en torno a las propuestas pedagógicas populares desarrolladas en las instituciones.
Avances y propuestas
2. Aportes de la Educación Popular y la sistematización de experiencias a las prácticas pedagógicas
3. Dialogo de saberes desde las evidencias de recopilación (incluyendo diarios de campo)
4. Construcción colectiva de reflexiones y compromisos sobre el proceso formativo. Preguntas y
aportes
FECHA: 23 Y 24 DE MARZO DE 2018
LUGARES:
Viernes 23 de marzo -2018: Sede sindical de ASOINCA, calle 5 número 12-55 Barrio Valencia Popayán
Sábado 24 de marzo - 2018: Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, salones 305-306307
La convocatoria hace parte de los requerimientos para la acreditación, por lo tanto es necesario recordar
que según el decreto 0709 de 1996, el número de créditos corresponde a un número de horas, así las cosas
y teniendo en cuenta las condiciones geográficas de nuestras regiones y las particularidades de los
participantes, el proceso de formación tiene los siguientes momentos:
1. Presencialidad
2. Virtualidad: asesorías, monitorias, lectura y escritura
3. Práctica
4. Elaboración del documento
5. Entrega y ponencia
6. Certificación o acreditación
Por lo anterior es necesaria la presencia de todas y todos, con el propósito de aportar a la construcción de
prácticas educativas y pedagógicas que tengan como apuesta ético política la Educación Popular y así
contribuir a las transformaciones que requiere la región y el país. Durante esta sesión se tendrá el
acompañamiento del Colectivo de Educadores Populares del Cauca, el cual se ha constituido en un referente
con una dinámica política de acompañamiento a prácticas docentes e institucionales con el propósito de
visibilizar las experiencias pedagógicas que se vienen realizando en el Departamento.
Fraternalmente,
Junta Directiva Departamental
ASOINCA
“Hombre es algo más que ser torpemente vivo: es entender una misión, ennoblecerla y cumplirla” José Martí
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