
 

 

CIRCULAR Nº 133 

DE:         FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO 

                  Secretario de Educación Departamental 

PARA:       Secretarios de Educación Municipales, Directores de Núcleo, Directivos Docentes y  

                  Docentes de las Instituciones Educativas de los municipios no certificados de Caldas 

  

ASUNTO:   INCRIPCIONES ABIERTAS PARA DIPLOMADO EN LA CÁTEDRA DE  

                 ESTUDIOS AFROCOLOMBIANA “Docencia y Saberes Afrocaldense”. 
 

FECHA:    14 de octubre de 2020 

 

Con el objeto de continuar fortaleciendo  los procesos ETNOEDUCATIVOS de la región, la 

Secretaría de Educación Departamental desde la Unidad de Calidad Educativa, tiene el gusto 

de invitar a los directivos docentes y docentes  que atienden población Afrocolombiana  en  las 

Instituciones Educativas de los  municipios no certificados de Caldas, para que participen en el 

desarrollo del Diplomado en la Cátedra de Estudios Afrocolombiana “Docencia y Saberes  

Afrocaldense”, contrato celebrado con la Universidad de Caldas. 

 

Todos los maestros están invitados a participar del diplomado, sin embargo se hace una 

recomendación muy especial a los docentes que  han acompañado  los procesos de formación 

desde el fortaleciendo de la cátedra de estudios afrocolombianos, pues el propósito es recopilar  

los productos de los  tres diplomados (2018, 2019, 2020) y publicar un libro que sirva a todas 

las instituciones educativas del departamento como herramienta orientadora para abordar de 

manera responsable la catedra de estudios afrocolombiana de acuerdo a la ley  70 de 1993. 

 

Atendiendo la directriz departamental, compartida en la circular 192 del 25 de septiembre del 

2018, se reitera que, para todo proceso de capacitación, los docentes deberán aportar la 

autorización de sus rectores y cumplir a cabalidad con los acuerdos de cronograma 

establecidos. 

 

Modalidad: Virtual 

Intensidad: 120 horas 

A continuación, se relaciona el cronograma de seminarios. 

 



 

 

Fecha Actividad HORAS 

20/10/2020 Seminario 1 Lógica y Procesos investigativos en educación. 6 horas 

22/10/2020 Seminario 2 Investigación científica desde Saberes Propios del 

maestro según contextos propios 

6 horas 

26/10/2020 Seminario 3 Metodología (I) de la investigación contextualizada a la 

realidad afro en Caldas. 

6 horas 

29/10/2020 Seminario 4 Metodología (II) enfoque orientados a Etnoeducación y 

Educación propia: Currículos Alternativos. 

6 horas 

02/11/2020 Seminario 5 Formulación de propuestas investigativas desde y para la 

educación propia. 

6 horas 

05/11/2020 Seminario 6 Formación investigativa, semilleros de investigación. 6 horas 

11/11/2020 Seminario 7 Pensamiento crítico como fundamento de la educación 

propia  

6 horas 

16/11/2020 Seminario 8 Producción Científica -artículos científicos y revisión de 

bases de datos. 

6 horas 

19/11/2020 Seminario 9 Sistematización de la información. 6 horas 

26/11/2020 Seminario 10 Sustentación de Informes finales y evento de cierre. 6 horas 

20/10/2020 

al 

25/11/2020 

Asesorías para consolidar documentos de experiencias 

significativas. 

30 

HORAS 

20/10/2020 

al 

25/11/2020 

Trabajo en campus y las mediaciones virtuales la posibilidad de 

revisar trabajos en línea, software educativo, Herramientas virtuales 

y plataformas. 

30HORAS 

         

 

Para más información comunicarse con la profesional universitaria de la Unidad de Calidad 

Educativa María Janneth Gómez Salazar al correo electrónico mjgomez@sedcaldad.gov.co o al 

número celular 3127922426. 

 

 Las inscripciones hasta el lunes 19 de octubre , a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/1wiRsNPJFxTkQoCKA. 

 

 

Cordialmente,  

                                                                   

https://forms.gle/1wiRsNPJFxTkQoCKA

