Bogotá D. C. 23 de mayo de 2018

Señores:
LÍDERES E INTEGRANTES GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Respetados investigadores,
En atención a la solicitud realizada por la Oficina de Docencia de la Universidad referida a
la elaboración y presentación de una propuesta de formación en didácticas específicas para
un grupo de profesores adscritos a cada una de las cinco facultades de nuestra universidad,
comedidamente cursamos una invitación para que los grupos de investigación (por
facultades) postulen una propuesta (en modalidad seminario-taller, curso-taller,
conversatorio-taller…) sobre la temática referida, para ser desarrollada en las dos semanas
subsiguientes a las vacaciones de mitad de año (9-19 de julio de 2018) en su respectiva
facultad.
La propuesta debe contemplar, además de los elementos constituyentes de un syllabus:
1. Una duración estimada entre 40 y 60 horas de trabajo.
2. Cinco-seis sesiones presenciales de 4 horas (máximo 20 horas), discriminadas en
dos módulos (de 10 horas cada uno).
3. Tiempo de trabajo independiente (máximo 40 horas), representado en un módulo.
4. Monto total discriminado de la propuesta.
5. Requerimientos adicionales (espacio físico, medios audiovisuales…).

En conjunto con la Oficina de Docencia el Instituto de Estudios e Investigaciones
Educativas-IEIE, realizará la valoración y selección de las propuestas teniendo en
consideración los siguientes criterios:
1. Pertinencia de la propuesta;
2. Ajuste de la propuesta a los requerimientos de la convocatoria;
3. Propuesta metodológica de la oferta;

4. Correlación de los contenidos con los campos de conocimiento disciplinares y
didácticos propios de cada facultad;

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Propuesta de la convocatoria IEIE-Oficina de
Docencia
Socialización de la convocatoria a grupos
interesados
Presentación de las propuestas por parte de los
grupos de Investigación
Valoración, evaluación y selección de las propuestas
Reporte de resultados
Desarrollo de la propuesta
Adjunto plantilla para elaboración de propuesta.

Cordialmente,

TOMÁS SÁNCHEZ AMAYA Ph. D.
Director
Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas IEIE

FECHA
23 de mayo de 2018
29-31 de mayo de 2018
28 de mayo-15 de junio de
2018
18-22 de junio de 2018
22 de junio 2018
9-19 de julio de 2018

