PROGRAMA DE MOVILIDAD DE DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA
PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA
Convocatoria 02

CONVOCATORIA PARA FORMAR A DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA
PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN VOCACIONAL PARA
LA FORMACIÓN DE DOCENTES (VET) DEL GOBIERNO DE AUSTRALIA

DESCRIPCION

El Box Hill Institute de Australia lidera la convocatoria de vocational education and training (VET), en
el marco de Australian Leadership Awards Fellowships (ALAF), con el fin de desarrollar las
competencias y habilidades necesarias en los docentes para su óptimo desarrollo dentro del sistema
educativo local y a su vez proporcionar soluciones eficientes y eficaces a las necesidades del sector.
Este programa es guiado por la experticia general y específica de cada uno de los representantes de
6 instituciones que hacen parte de este programa.
En este contexto, se busca favorecer un proceso de formación para docentes y directivos de
programas académicos de educación superior técnicos profesionales y tecnológicos asociados al
núcleo de conocimiento de ingeniería, urbanismo y afines. Con el que se busca la profundización en
competencias básicas y específicas para el proceso de posicionamiento y mejoramiento de la
educación superior, el desarrollo regional y el relacionamiento del sector productivo con la academia.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Desarrollar un proceso de movilidad docente a Australia para que sean partícipes durante 4 semanas
en el programa de vocational education and training (VET), en el marco de la convocatoria ALAF.
FECHA DE REALIZACION DE LA ACTIVIDAD:
Segundo semestre de 2012
RUBROS A FINANCIAR
Los rubros que financiara esta convocatoria para el equipo de docentes seleccionados serán:





Tiquetes aéreos
Gastos de viaje
Hospedaje
Gastos de alimentación.

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. Colombia
Conmutador: (057) (1) 222 2800 - Fax (057) (1) 222 4963
www.mineducacion.gov.co

Nota: Los gastos mencionados son de ALAF, el MEN facilita el canal de identificación y
selección de beneficiarios.
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
-

Coordinadores de programas de educación superior técnica profesional y tecnológica
relacionados con el sector industrial al nivel de producción de bienes y servicios.
Docentes de programas de educación superior técnica profesional y tecnológica relacionados
con el sector industrial al nivel de producción de bienes y servicios.
Tutores o personal coordinador de procesos de formación en industrias.

REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS ASPIRANTES
Los docentes aspirantes para participar en la convocatoria deberán cumplir como mínimo con los
siguientes requisitos:

1) Estar vinculado como docente a un programa de educación superior técnica profesional y
tecnológica relacionados con el sector industrial al nivel de producción de bienes y servicios.
2) Ser coordinador o participar en procesos de formación de recurso humano en industria.
3) Ser presentado por la Institución de Educación Superior IES como candidato o ser presentado
por la industria como participante de sus procesos de formación.
4) Acta de Grado o Título profesional de educación superior como: Profesional universitario, técnico
profesional o tecnológico.
5) Hoja de vida del aspirante, incluyendo experiencia profesional y soportes.
6) Certificación del nivel de inglés correspondiente a 5.5 en el IELTS (International English
Language Testing System)
7) Diligenciar el formato adjunto de hoja de vida de la convocatoria ALAF. (Template - CV_ALAF
Program.docx)
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para la selección de los docentes aspirantes a esta convocatoria se tendrá en cuenta los siguientes
aspectos:
1) Años de docencia en la Institución de Educación Superior.
2) Aportes para el diseño de programas de educación superior técnica profesional y tecnológica
relacionados con el sector industrial al nivel de producción de bienes y servicios.
3) Experiencia del docente en el sector de la industria.
4) Experiencia como tutor de procesos de formación de recurso humano en la industria.
5) Registro en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES de la
Institución de Educación Superior y del programa al que se encuentra vinculado.
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La selección del equipo de docentes para la presente convocatoria, estará determinado por un
comité técnico.
Nota: Como resultado de la participación en este programa, los docentes vinculados deberán
presentar:
Un informe detallado de las actividades realizadas y perspectivas del trabajo aplicable a
Colombia.
Un artículo en íngles relacionando los temas vistos y su aplicación al sector de la educación o
de la industria

LUGAR DE RECEPCION DE LA DOCUMENTACION:
Al Ministerio de Educación Nacional – email docentestyt@mineducacion.gov.co
Grupo de Fortalecimiento de la Educación Técnica Profesional y Tecnológica.

CALENDARIO CONVOCATORIA
FECHA INICIAL

FECHA FINAL

APERTURA DE LA CONVOCATORIA

02 de Junio

RECEPCION DE INSCRIPCIONES

02 de Junio

8 de Junio

SELECCIÓN DE ASPIRANTES

12 de Junio

12 de Junio

PUBLICACION DE RESULTADOS

12 de Junio
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