
 

  
 
 

 

 
ACTA DE REUNIÓN 

Código: PM-FT-01 
Versión: 03 
Rige a partir de su publicación en 
el SIG 

 
ASISTENTES A LA REUNIÓN 

 Nombres y Apellidos Dependencia/Entidad 

Javier Pombo 
Coordinador de Proyecto. Universidad 
Santo Tomas 

Carolina Obando Paz 
Educación media- Dirección de calidad. 
Ministerio de Educación Nacional. 

Yesid Callejas 
Profesional del área de cobertura. 
Secretaria de Educación del Tolima 

Edwin florez 
Dirección de calidad. Secretaria de 
Educación del Tolima 

Camila Linero 
Facilitadora socio emocional y socio 
ocupacional. Universidad Santo Tomas 

Alvaro Santos 
Asesor ciencias agropecuarias. Universidad 
Santo Tomas 

Erica calderón 
Coordinadora Operativa y logística. 
Universidad Santo Tomas 

German Ricardo Paredes Guzmán 
Facilitador ciencias agropecuarias. 
Universidad Santo Tomas 

María Clemencia Duque 
Facilitadora liderazgo y alianzas. 
Universidad Santo Tomas 

 

 
 
 

  
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Socializar con la Secretaría de Educación de Tolima, la propuesta FEM-MEN 2021, desde la cual 
se busca brindar asistencia técnica a Secretarías de Educación y establecimientos educativos 
oficiales de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET -, con el 
propósito de promover el cumplimiento de trayectorias educativas y el mejoramiento de la calidad en 
la educación secundaria en grado noveno y Educación Media en zonas rurales y rurales dispersas, 
mediante la implementación de modelos y prácticas pedagógicas que ayuden a los estudiantes a 
desarrollar competencias básicas en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales; competencias 
ciudadanas; competencias técnicas; y, competencias socioemocionales, junto con procesos de 
orientación ocupacional, de acuerdo con la focalización del Ministerio de Educación Nacional, en el 
marco del cumplimiento  de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo relacionados con: “Más y mejor 
educación rural”, “Apuesta por una Educación Media con calidad y pertinencia para los jóvenes 
colombianos” y “Más tiempo para aprender, compartir y disfrutar”. 
 
Realizar una contextualización de la SE, dando a conocer la ficha de caracterización que permita el 
reconocimiento de sus avances y proyecciones en el corto, mediano y largo plazo.  

 
TEMAS TRATADOS 

1 

Saludo y bienvenida   

Se verifica la asistencia de los funcionarios de la Secretaría de Educación de la ETC Tolima y de 
los delegados del equipo de la Universidad que liderarán el acompañamiento a esta ETC. 

Se destaca que este es el primer encuentro de la Universidad Santo Tomás con la SE y que la 
información a presentar se encuentra alineada con las orientaciones recibidas en la reunión 

Fecha 
Día Mes Año 

Hora de inicio 10:00am 
Hora de 

finalización 
12:00am 

30 04 2021 
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convocada por el MEN el pasado 23 de febrero. 

Se aclara que este espacio se desarrolla de forma virtual mediante el enlace: meet.google.com/ypw-

qepy-xixRpara efectos de firmas, se suplen con el listado de asistencia. 

2 

Presentación de la agenda  

Desde el equipo de la USTA se presenta la agenda a seguir: 

a. Saludo y bienvenida 

b. Presentación del MEN 

c. Presentación de la propuesta FEM-MEN 2021 

d. Presentación Ruta de acompañamiento 

e. Presentación fichas de caracterización. 

f. Aclaraciones 

g. Compromisos 

h. Lectura y aprobación del acta 

No hay cambios con respecto al desarrollo de la agenda.  

3 

Presentación de la propuesta FEM-MEN 2021  

Desde el equipo de la Universidad Santo Tomás USTA se socializa la presentación de las 
apuestas para el acompañamiento a la ETC, las cuales se ajustan a los términos de referencia y 
a la propuesta técnica de la USTA avalada por el MEN. La PPT se anexa a la presenta acta. 

Se establece que el proyecto se desarrollará en tres fases, así: 

FASE 1: Identificación de las principales problemáticas de cada región, contexto y realidad de los 
establecimientos educativos con el fin de establecer las rutas de investigación y acción. 

FASE 2: Implementación de los ejes para el fortalecimiento de gestión pedagógica y escolar de 
la Educación Media en la ruralidad. 

FASE 3: Balance, documentación y recomendaciones del proceso 

Y el acompañamiento comprende tres ejes de trabajo: 

• Eje 1: Fortalecimiento de competencias básicas, ciudadanas, socioemocionales y 
orientación socio ocupacional en la ruralidad.  

• Eje 2: Proyectos pedagógicos productivos para el fortalecimiento de competencias 
básicas, socioemocionales y técnicas. 

• Eje 3: Formación para Secretarías de Educación y directivos docentes en el desarrollo de 
competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales en la ruralidad. 

En atención a esta estructura, el equipo de la universidad ha diseñado una ruta de 
acompañamiento, la cual ha sido concertada con el MEN. 

4 

Presentación Ruta de acompañamiento: 

El equipo de la universidad socializa la ruta de acompañamiento a ejecutar en el 2021. La PPT 
se anexa a la presenta acta. Para el caso específico de esta ETC, el acompañamiento recae 
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sobre los siguientes EE: 

MUNICIPIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

Rio Blanco I.E.R Técnico Agropecuario San Rafael 

 

Se destaca que los espacios de acompañamiento para cada uno de los EE focalizados son los 
siguientes: 

7 talleres articulados mensuales (incluye uno para el tema de evaluación formativa). 

2 talleres con estudiantes en orientación socio ocupacional. 

2 encuentros con directivos docentes (o con espacios de consejo académico) 

2 encuentros para etnoeducación (solo si el EE lo requiere) 

2 encuentros para Proyectos Pedagógicos Productivos PPP. 

1 visita al territorio (sujeta a programación de la universidad) 

 

Adicionalmente, la universidad oferta los siguientes espacios de acompañamiento: 

Encuentros mensuales con la Secretaría de Educación de la ETC 

Un encuentro de experiencias significativas 

Un seminario de evaluación formativa: Dos cupos para el EE 

Un diplomado en Gestión curricular para la media técnica agropecuaria: 500 cupos 

Un diplomado en Jornadas escolares de calidad: 100 cupos 

Un diplomado en Liderazgo pedagógico: dirigido a funcionarios de las SE. 

El acompañamiento comienza con la etapa de alistamiento (mes de abril) con las reuniones 
iniciales y el diligenciamiento de las fichas de caracterización por EE y por ETC. 

Los espacios de acompañamiento previstos en la ruta se surtirán entre mayo y noviembre, para 
ello el EE debe designar a los docentes que harán parte del equipo de trabajo; así mismo, para 
la ETC se solicita la designación del (los) funcionario(s) para liderar la comunicación con el 
equipo de la universidad y acompañar el desarrollo del proyecto. 

 

5 

Fichas de caracterización: 

Con el fin de establecer el estado actual tanto de las SEC como de sus EE, se ha diseñado una 
ficha de caracterización para ser diligenciada con los funcionarios designados para liderar este 
proceso. 

Para ello, el equipo de la universidad hará envío de la “Ficha de caracterización SE” a los 
funcionarios para su reconocimiento, de tal suerte que en la próxima reunión se trabaje 
conjuntamente en su diligenciamiento. Se establece que el instrumento se envíe a los 
profesionales de la Secretaria de Educación y como respuesta al correo, la Secretaría de 
Educación confirmará fecha y hora de la primera reunión con el facilitador de la SE.  

mailto:calidadeducativa@sedbolivar.edu.co
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Por otra parte, el equipo de la universidad hará envío de la “Ficha de caracterización EE” al 
rector para su reconocimiento, de tal suerte que en la primera reunión con las instituciones 
educativas se trabaje conjuntamente en su diligenciamiento.  

6 

Aclaraciones: 

• Desde la SE plantean las siguientes inquietudes, las cuales son respondidas por el equipo de 
la universidad y el MEN: 

 Preguntan si todos los funcionarios de calidad y los rectores fueron convocados a esta reunión. 
Confirma que la Sra.  Andrea Lisset Beltrán será el profesional enlace por la SE,  

La profesional de la Universidad Santoto Tomas preciso que la invitación fue extendida a todos 
los rectores y funcionarios de la SE, y se pide a los funcionarios SE para promover con sus 
equipos y rectores el trabajo que se va adelantar con este proyecto. 

 

CONCLUSIONES/DECISIONES 

2 
Se acuerda enviar a todos los asistentes los documentos e información tratada en esta reunión 
de socialización: Acta, PPT, Ruta de acompañamiento, ficha de caracterización SE y EE. 

3 
Se acuerda que la profesional de liderazgo y alianzas establecerá de manera conjunta la 
agenda de encuentros con la SE a partir del mes de mayo 

4 
Se reforzo la invitación a participar en los diplomados que ofrece el proyecto. Para los 
funcionarios y directivos docentes de los EE participen en este espacio. (El equipo de la USTA 
enviará la información del diplomado. 

6 
El compromiso y la disposición de los funcionarios de la SE para lograr el objetivo de este 
proyecto. Participando activamente en cada uno del componente 

 

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión) 

Compromiso 
Fecha de límite 

de cumplimiento 
Responsable 

La ETC enviará vía correo electrónico el nombre 
completo, correo electrónico, celular y cargo de 
la(s) persona(s) que estará(n) como contacto 
directo para los distintos procesos. Además, se 
incluirá otras personas que participarán en los 
distintos encuentros de la SE 

Pendiente por 
definir 

Equipo de la ETC 

La Universidad Santo Tomás enviará todos los 
documentos abordados a las personas que 
asistieron a la reunión, incluida la ficha de 
caracterización. 

30/04/2021 
Equipo USTA 
Facilitador SE 

La Secretaría de educación se compromete a 
revisar la ficha de caracterización y adelantar su 
diligenciamiento a fin de avanzar en la siguiente 
reunión en el acompañamiento a la ETC. 

Pendiente por 
definir 

Equipo ETC 
Equipo USTA 
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