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En cumplimiento de las líneas estratégicas de política estableci-
das en el Plan de Desarrollo Distrital 2020 2024 “Un nuevo con-
trato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” d el 6 al 17 
de marzo, la Secretaria de Educación del Distrito a través de la Di-
rección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas 
y en alianza con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales, la organización Cultivar Paz, el Instituto Colom-
bo Americano y las universidades de Antioquia, EAN, Externado, 
Javeriana, Pedagógica y Rosario, abre la convocatoria Profes la 
U formación permanente, con más de 800 cupos para docentes 
y directivos docentes, nombrados en propiedad en la planta del 
Distrito, para cursar 12 programas en convivencia escolar, didác-
ticas específicas, evaluación, gestión directiva, inglés para prime-
ra infancia y primaria, desarrollo de capacidades y talentos, habi-
lidades socioemocionales y emprendimiento Financiamiento del 
100 del costo de la matrícula.

Con el objetivo de seguir aportando al desarrollo profesional de 
las y los docentes y directivos docentes del Distrito, interesados 
en reconocer, profundizar, explorar e incorporar herramientas pe-
dagógicas, didácticas y disciplinares que contribuyan al for-
talecimiento de sus prácticas y proyectos, pero sobre todo 
de seguir aprendiendo, la Secretaria de Educación del Distri-
to en alianza con entidades formadoras de trayectoria y ex-
perticia abren la convocatoria 2023 Profes a la U formación 
permanente con más de 800 cupos para cursar diplomados, 
seminarios y cursos en las siguientes líneas temáticas

1. Didácticas en áreas específicas
2. Inglés para educación inicial y básica primaria
3. Educación inclusiva
4. Convivencia escolar
5. Liderazgo y gestión directiva
6. Evaluación
7. Emprendimiento

Oferta programas de 
formación Permanente
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C U R S O S  /  P R O G R A M A S  /  D I P L O M A D O S  /  S E M I N A R I O S

Curso“Educación en Ingeniería en la escuela básica primaria: 
Conectandolas matemáticas y las ciencias”

Diplomado “Cuidado y justicia restaurativa en el contexto escolar”

Diplomado “Desarrollo de capacidades socioemocionales y
habilidades para el emprendimiento en jóvenes de educación 
media”

Diplomado “Desarrollo de talento y capacidades excepcionales desde 
el aula; oportunidades para cultivar la creatividad y la experticia”

Programa de Desarrollo Profesional en inglés para docentes de 
primera infancia y básica primaria de la Secretaría de Educación 
del Distrito (SED).

Diplomado “Mediaciones pedagógicas para la educación 
artística y cultural”

ENTIDA D FOR M A DOR A

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales

Cultivar Paz

Universidad EAN

Universidad EAN

Instituto Colombo Americano

Pontificia Universidad Javeriana

CU P OS

80

99

40

30

150

70

Antes de inscribirte en el programa de tu interés, por favor da clic en el siguiente enlace para
tener información adicional sobre cupos, perfil docente, módulos, modalidad y horarios. Haz clic aquí

https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lnromero_educacionbogota_gov_co/Documents/Portafolios_programas_formaci%C3%B3n_permanente_2023.pdf?csf=1&web=1&e=WRPCI4
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C U R S O S  /  P R O G R A M A S  /  D I P L O M A D O S  /  S E M I N A R I O S

Diplomado en Narrativas emergentes y metodologías activas en 
la enseñanza del lenguaje

Seminario “Gestión directiva estratégica del bienestar en la 
comunidad educativa”

Seminario “Gestión directiva estratégica del bienestar en la 
comunidad educativa”

Curso “El poder de la evaluación en la escuela: técnicas y 
metodologías de evaluación”

Curso “Gestión Directiva para la transformación y el 
fortalecimiento institucional”

Diplomado “Lengua de señas colombiana y enseñanza de 
personas sordas”

ENTIDA D FOR M A DOR A

Universidad de Antioquia

Universidad del Rosario

Universidad del Rosario

Universidad Externado de Colombia

Universidad Externado de Colombia

Universidad Pedagógica Distrital

CU P OS

100

90

50

90

60

32

Antes de inscribirte en el programa de tu interés, por favor da clic en el siguiente enlace para
tener información adicional sobre cupos, perfil docente, módulos, modalidad y horarios. Haz clic aquí

https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lnromero_educacionbogota_gov_co/Documents/Portafolios_programas_formaci%C3%B3n_permanente_2023.pdf?csf=1&web=1&e=WRPCI4
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1. Estos programas de formación se financian a través del Fondo 
de formación permanente para docentes y directivos docen-
tes, constituido mediante el Convenio SED– ICETEX N.º 4130 
del 2016. Este financiamiento, no representa ninguna deuda u 
obligación frenteal ICETEX u otras entidades de crédito.

2.  Si eres seleccionado(a) como beneficiario(a) del citado Fondo 
es importante que ingreses a https://bit.ly/3qycKOw y leas el 
Reglamento Operativo especialmente el Artículo17. Obligacio-
nes de las y los beneficiarios.

3. La SED a través de subsidio educativo financia el 100% del cos-
to de matrícula de este programa de formación.

4. Cada programa de esta convocatoria tiene un número limitado 
de cupos, por lo tanto, sólo podrás inscribirte en uno (1) de los 
doce (12) programas ofertados en esta convocatoria. En caso 
de recibir inscripciones en más de un programa, únicamente 
se validará la primera inscripción.

5. Cada programa de esta convocatoria va orientado a un per-
fil docente específico, los cuales aparecen en el portafolio de 
cada uno. 

6. Si eres seleccionado(a) para cursar un programa es importan-
te que dispongas del tiempo requerido para participar activa-
mente durante su desarrollo sin afectar las responsabilidades 
laborales propias de tu rol en el colegio (desde el nivel central 
de la SED, no se conceden comisiones de estudio o permisos 
para adelantar estos procesos formativos).

7. En caso de que seas seleccionado(a) es fundamental que in-
formes oportunamente a la DFDIP y a la entidad formadora, a 
través de comunicación escrita, cualquier novedad que afecte 
tu participación en el respectivo programa de formación.

8. Los cupos se asignarán en el orden de inscripción a las y los 
docentes que cumplan los requisitos de participación.

Condiciones a tener en cuenta:
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Los requisitos para poder participar son:

1. SER DOCENTE con vinculación en propiedad en la planta de la 
Secretaría de Educación del Distrito Capital.

2. NO ENCONTRARSE en periodo de prueba.

3. CUMPLIR con el perfil docente establecido para el programa 
de formación en el que te inscribas, el cual será validado con 
la información reportada en la base de datos suministrada por 
la Dirección de Talento Humano de la SED.

4. DILIGENCIAR una única vez y por completo el formulario de 
inscripción en los tiempos establecidos para esta fase, acep-
tando que en caso de ser seleccionado(a), los datos allí su-
ministrados serán utilizados para inscribirte en el portal del 
ICETEX como beneficiario(a) del Fondo de formación perma-
nente4130 del 2016.

Nota:
la inscripción a cada programa se cerrará antes 
de la fecha, en caso de que se completen los 
cupos disponibles.



7

Fechas importantes:

A C T I V I D A D E S

Inscripciones

Revisión del cumplimiento de los
requisitos de participación

Comunicación de resultados de la convocatoria a 
inscritos e inscritas

Envío de la lista de inscritos e inscritas a las entidades 
formadoras

Comunicación del equipo de cada entidad formadora 
con las y los docentes admitidos

Inicio de los programas de formación

R E S P O N S A B L E  ( S )

Docentes interesados (as)

Dirección de Formación Docente 
e Innovaciones Pedagógicas

Entidades formadoras

Entidades formadoras y docentes 
admitidos (as)

R E S P O N S A B L E  ( S )

17 de marzo de 2023

21 de marzo de 2023

22 de marzo de 202

22 de marzo de 2023

31 de marzo de 2023

Entre el 10 y el 18 de
abril de 2023



I N S C R Í B E T E

CLIC AQUÍ

En caso de requerir más información sobre esta convocatoria, 
puedes escribirle a Nathali Romero Luengas, Profesional DFDIP a: 

lnromero@educacionbogota.gov.co

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tXkRN6DIvkOAg5W6smvGUIn_8Vfi_zlGspBCFNHbb6tUQ0Q3TFk1NkhVWUtQSUhTUFZSOTVOSVRHNy4u

