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Bogotá, 20 de Abril  de 2012 

 
 

 

Doctora 

LUZ STELLA SIERRA DORADO 
Secretario de Educación 

Calle 15 Avenida Colombia (Casa de la Cultura) 
MAGANGUÉ, BOLÍVAR 

Asunto: Programa “Ciudadanía Digital”- 
Cert ificación “Maestro Digital”. 

 

 
Respetada Secretaria 

 
El Ministerio de Educación Nacional, desde el plan sectorial  2010-2014  

“Educación de Calidad el Camino hacia la prosperidad” en la polít ica de 
Educar con pert inencia e incorporar innovación en la educación, impulsa 

el programa de “Ciudadanía Digital” - cert ificación “Maestro Digital”, 

dirigida a docentes y directivos docentes de educación básica y media, 
en concordancia con la polít ica nacional, que busca que Colombia dé un 

gran salto tecnológico mediante el uso masivo   de Internet y el desarrollo 

del ecosistema digital nacional. 
 

Para el cumplimiento de este programa, el Ministerio de Educación en 
coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicación  y en alianza con la UNAD, llevarán a cabo los 

procedimiento requeridos para el desarrollo de la formación v irtual  y la 
cert ificación docente; por lo tanto es importante contar con el concurso 

de la Secretaría de Educación de MAGANGUÉ en este proceso, para llevar 
a cabo la inscripción  de  210docentes, equivalente al 17%  de la planta 

docente,en la Secretaría que Usted lidera.  Para dicho fin le adjuntamos a 

esta comunicación el formato de inscripción docente, y el protocolo de 
información. 

 

Es importante resaltar que los listados de inscripción docentes se deben 
hacer llegar consolidados por inst itución educativa, al Ministerio de 

Educación Nacional, al correo cchaverra@mineducacion.gov.co, en 3 
cohortes de entrega, de la siguiente forma. 
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1. Una primera entrega de 70 participantes, equivalente al 8% de la 

información, el día 04 de mayo de 2012. 
2. Una segunda entrega de otro 8% adicional de 70 part icipantes, 

equivalente a un acumulado del 16% de la información, el día 18 de 

mayo de 2012. 
3.  Una tercera entrega de otro 8% adicional de  70  part icipantes, 

equivalente a un acumulado del 24% de la información, el día 01 de 

junio de 2012  
 

Para mayor información puede comunicarse con la Ingeniera CARMEN 
ROSA CHAVERRA RODRIGUEZ, Oficina de Innovación Educativa con uso 

de TIC; email: cchaverra@mineducacion.gov.co o al teléfono 2222800 ext 

1708. Bogotá. 
 

 
Agradecemos de antemano su part icipación en este proceso. 

 

 
Cordial saludo, 

 

 
 
 

HECTOR JAIME RENDON OSORIO 
Jefe Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías. 

Ministerio de Educación Nacional 
 


