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RESOLUCIÓN No. 13337
de febrero 26 de 2013

Por la cual se aprueban programas de formación y actualización Docente registrados y
aprobados por el Comité Territorial de Formación y Capacitación Doc,ente de la Secretaría de
Educación del Municipio de Itagüí, para efectos de reconocimiento de créditos de ascenso en el
Escalafón Nacional Docente para los educadores regidos por el Decreto 2277 de 1979.

El SECRETARIO DE
que le confiere la
2005 y

CONSIDERANDO

en ejercicio de las facultades
~96 y el Decreto 1095 de

para el
para la

plirse para realizar
Escalafón Nacional

das presentaron al
del Municipio de

ocentes y Directivos
ado comité el cual

RESUELVE:

3. Que el CapÍ:tcHQ¡'U:\I"¡~elDecreto 0709 de 1996,
reconocimientoc;lE:¡J()$ programas de formación de educa
inscripción yasceDSd'en el Escalafón Nacional Docente.

2. Que el Decrét()':070~r de 1996, señala los requisitos que h
cursos de formaciól'lW actualización, con validez para ase
Docente regido por el Decreto 2277 de 1979.
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4. Que algunaslristifi.JCiones de Educación Superior legalme
Comité Territol'iár~e:iFormación Docente de la Secretaría d
Itagüí sus proplJl;!stasde programas de formación y actualiza
Docentes, las cLJ~les"'fl.l€.!ronanalizadas a profundidad por
además expidió el 'correspondiente concepto favorable.

1. Que la Ley Generé3J,cje Educación 115 de 1994, en sus artíclJlº~J 11 y 112, delega a las
Institucionesd~'E?d9p~ción Superior, la Formación Docente.

ARTíCULO PRIMERO: Dar validez a los siguientes programas de fOrmación y actualización
para Docentes y Directivos Docentes, que fueron reconocidos por, el Comité Territorial de J.b
Formación y Capacitación Docente del Municipio de Itagüí, durante el periodo 2013 - 2015
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INSTITUCiÓN

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
LATINOAMERICA
NA

Fundación Luis
Antonio Restrepo
con aval de la
Universidad
Autónoma
Latinoamericana

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Las competencias
, cognitivas en el
desarrollo del
pensamiento

La lúdica y el juego
'como estrategia
didáctica

Estrategias,;
P$Icopeda~ógicas
para prevenir el abuso
ernocional: una forma
de construir
convivencia escolar.

Programa de la
,educación sexual
l'
para la construcción
"ciudadana.

DiplOmatura en
"Pedagogía de los

J:aerechos humanos"

EEstrategias didácticas
'déEducación Vial

Herramientas
pedagógicas para la
rriédiaciórtescolar

Diplomado: Gobierno
Escolar. Formación
para la ciudadanía y
la democracia
participativa

No. DE
HORAS

90 horas

90 horas

135 horas

144 horas

135 horas

135 horas

150 horas

No. DE
CRÉDITOS

Tres (3)

Dos (2)

17res'(3):.

Tres (3)

DIRIGIDO A

Directivos Docentes
y Docentes de todas
las áreas.

Directivos Docentes
y Docentes de todas
las áreas.

Directivos Docentes
y Docentes de todas
".Ias áreas.

Directivos Docentes
!y Docentes de todas
'las áreas.

Directivos Docentes
jy Docentes de todas
'.I'1lasáreas.

Directivos Docentes
.y Docentes de todas
las áreas.

Directivos Docentes
!y Docentes de todas
'las áreas.

Directivos Docentes
y Docentes de todas
las áreas. jJJ . "
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ARTíCULO SEGUNDO: Dar validez a los siguientes programas de formación y actualización
para Docentes y Directivos Docentes, que fueron reconocidos por el Comité Territorial de
Formación y Capacitación Docente del Municipio de Itagüí, los cuales fueron ofrecidos durante
el año 2012,

No. DE I N~. DE I DIRIGIDO A
HORAS CREDITOS

Directivos
I Docentes yTres (3) Docentes de

todas las áreas.

Directivos
Docentes y90 1, t¡!)b~{4) I Docentes de

-"-~';';'-";"~---:'-_ •• ,-> •• "",--,,,

todas las áreas.

Directivos

iltl"es(31 I Docentes y135 I Docentes de
todas las áreas .

Directivos

II)Os(2J I Docentes y90 I Docentes de
todas las áreas.

Directivos
I Docentes y90 I o !:Ués(2)1

Docentes de
todas las áreas.

Directivos
',''::~~L.~.,.",.....-. ~ I Docentes y135 I 'Tres (3)

Docentes de
to.das .Ias áreas. I ~
Directivos
Docentes y135 I Tres (3) I Docentes de
todas las áreas.

NOMBRE DEL
PROGRAMA

6. Programa de la
Educaciórl' Sexual para
la Construcción
Ciudadana.

7. Estrategias
Didácticas de
Educación Vial.

1. HaciaJaconstl"ucción
de;<:' ap ren<:Ii:zó:ljes
sig.nifi?atiyqs o

4. 000 00 000 oo Estrategias
oOPsicopedagógicas para
prevenir el abuso
émocional: una forma
de construir convivencia
¡escolar.
3. Metodología para la

,¡utilización didáctica de
,la lúdica y el juego en
contextos educativos.

.,..4. Herramientas
oconceptuales y
¡metodológicas para la
construcción, revisión y
ajustes al Manual de
Convivencia.
5. Las competencias
cognitivas en el
desarrollo del
pensamiento.

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
LATINOAMERICANA

INSTITUCiÓN
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INSTITUCiÓN
NOMBRE DEL No. DE No. DE
PROGRAMA HORAS CRÉDITOS

DIRIGIDO A

8. Diplomatura
en Pedagogía

Directivos Docentes

de los Derechos 135 Tres (3) y Docentes de todas

Humanos.
las áreas.

UNIVERSIDAD
9. Herramientas

AUTÓNOMA
Pedagógicas Directivos Docentes

LATINOAMERICANA
para la 90 Dos (2) y Docentes de todas
Mediación las áreas.
Escolar.
1O. La Escuela y Directivos Docentes
su Vínculo con 135 Tres (3) y Docentes de todas
la Familia. las áreas.

PARÁGRAFO: Un crédito académico es aquella medida equivalente a una intensidad
de cuarenta y cinco (45) horas de trabajo dentro de un programa, tiempo durante el cual
se desarrollan actividades presenciales y no presenciales que incluyen entre otras,
talleres pedagógicos, seminarios, prácticas supervisadas y proyectos investigativos.

ARTíCULO SEGUNDO: Corresponde a las Instituciones de Educación Superior,
Escuelas Normales Superiores e Instituciones dedicadas a la Investigación Educativa,
cuyas propuestas de formación hayan sido aprobadas, autorizadas y desarrolladas,
expedir a los docentes y directivos docentes que terminen en estos programas, los
certificados de acreditación.

PARÁGRAFO: Para la certificación de los programas que reconocen 4 y 5 créditos, las
Instituciones oferentes deberán constatar, mediante certificación de los superiores
inmediatos, la ejecución de un proyecto como producto de su formación por parte de los
docentes o directivos docentes participantes en su respectiva institución. Para
programas que certifican menos de 4 créditos igualmente las instituciones oferentes ,A
deberán constatar, mediante certificación de los respectivos superiores inmediatos, P
procesos de socialización de los aprendizajes en la institución.

El certificado debe contener por lo menos las siguientes especificaciones:
Nombres y apellidos del docente.
Número y tipo del documento de identificación.
Nombre de la propuesta de formación.
Lugar de realización.
Fechas de inicio y culminación del programa.
Número de Resolución de aprobación y fecha.
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Intensidad horaria y número de créditos.
Fecha de expedición del certificado.
Firma del Decano o Director del centro de investigación

Los certificados expedidos por las instituciones oferentes, autorizadas conforme al
Decreto 0709 de 1996, deben ser elaborados en papel membrete de la respectiva
entidad.

ARTíCULO TERCERO: los cursosparé{,ascenso en el escalafón que hayan sido
iniciados por los docentes al servicio del Municipio de Itagüí durante el año 2012
quedan amparados porlp,establecidoenla'presenteResOluqión, artículo 2°.".~

,"k

ARTíCULO CUAf{ ..•..Ol...a!presente Resolución rige ~'-~:~rtir fecha de su expedición
y deroga todas lasquer~sean contrarias.

~

z¡¡J. '. L í' !'>..:~¿) ,',
IM:ANCALlRIAMOR¥VA~o:r'~

Subsecretaria de Calidad

PUBlÍQUESE y CÚMPLASE

GUillERMO lEÓ
Secretario de

II"B' MJ\URICIOM~EÓ LÓPEZ
Profesional EspeCia I do

\

1!Jfi
Proyectó: Jader Andrés Cano García
Profesional Universitario,
Secretario Técnico del Comité,
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