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ADENDA 1 
MODIFICACION DE CALENDARIO 

ENVIO DE FORMULARIO DE APLICACIÓN 
 

PROGRAMA DE MOVILIDAD DE DOCENTES DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA 
Convocatoria 05 

 
CONVOCATORIA PARA FORMAR A DOCENTES DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL Y 

TECNOLÓGICA EN PROGRAMAS AGROPECUARIOS  CON ÈNFASIS EN LA INDUSTRIA 
HORTOFRUTÍCOLA 

 

 
Modificación al cronograma de la convocatoria 
 
Buscando ampliar la participación de los docentes en esta convocatoria, se prorroga el plazo de 
aplicación hasta el día 13 de diciembre de 2012.  
 
Esta convocatoria busca realizar un acercamiento a la experiencia del Sistema de Formación de la 
Escuela Agrícola Panamericana de Zamorano en Honduras en procesos de enseñanza,  producción y 
procesamiento hortofrutícola para docentes colombianos en temas agrícolas. 
 
El presente programa incluye una parte teórica que contará con la presencia de profesores expertos, 
así como una formación de habilidades de manera práctica, que se realizará mediante la  metodología 
del Aprender-Haciendo, que es la base filosófica del aprendizaje en Zamorano, que  combina la 
aplicación de la teoría, llevada a la práctica en escenarios reales. Las metodologías de enseñanza-
aprendizaje utilizadas por Zamorano son validadas en forma práctica y muchas de estas han sido 
creadas por organismos internacionales y Universidades, y adecuadas a los sistemas socio-económicos 
que se encuentran en Latinoamérica. 
 
Para esta convocatoria se realizará un Taller de Capacitación divido en Diseño Curricular, Producción y 
Procesamiento de productos Hortícolas, dirigido a docentes en las áreas agrícolas de Colombia. 

El nuevo calendario es:  

  
  

FECHA INICIAL FECHA FINAL 

APERTURA DE LA CONVOCATORIA 20 de noviembre 13 de diciembre 

RECEPCION DE INSCRIPCIONES  20 de noviembre 13 de diciembre 

SELECCIÓN DE ASPIRANTES  14 de diciembre 17 de diciembre 

PUBLICACION DE RESULTADOS  18 de diciembre 
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LEGALIZACION DEL CREDITO 19 de diciembre 26 de diciembre 

AUTORIZACIONES DE DESEMBOLSO  Enero 2013  

PROCESO DE MOVILIDAD Febrero de 2013  

 
El formulario de aplicación y los documentos anexos solicitados por el Ministerio de educación 

(adjunto) puede ser enviado al correo electrónico docentestyt@mineducacion.gov.co.  Tenga en 
cuenta que estos deben ser escaneados en un solo archivo, en blanco y negro, en formato PDF 
y su tamaño no debe ser superior a tres (3) megabytes (MB).   
 
Consultar los documentos que se deben adjuntar en el formulario de la convocatoria. 
 
Mayores informes: 
docentestyt@mineducacion.gov.co.   
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