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CIRCULAR Nº 068 DEL 21 DE JULIO DE 2020 

DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 
 

PARA: RECTORES, DIRECTORES RURALES, COORDINADORES, 
ORIENTADORES ESCOLARES, TUTORES PTA Y DOCENTES DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO 
OFICIALES  DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA. 
 

ASUNTO: INVITACIÓN 1ER ENCUENTRO DE MAESTROS  INVESTIGADORES 
DEL BAJO SINÚ. 

  
     Cordial salud: 

 

La Secretaría de Educación en aras de garantizar el cumplimiento a lo establecido en el Plan 
de Desarrollo Municipal y la de los fines de la educación en condiciones institucionales, 
funcionales y humanas adecuadas para el desarrollo de aprendizajes y facilitación de 
ambientes escolares y procesos pedagógicos de innovación e investigación; estará realizando 
el próximo 4 de septiembre de 2020, el 1er Encuentro de Maestros Investigadores del Bajo 
Sinú con el apoyo de los estudiantes de Cohorte 7 del Doctorado en Educación de la 
Universidad Simón Bolívar, en el marco del VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN,  FORMACIÓN DOCENTE Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN CONTEXTO, que 
cada año organiza esta universidad y que  en esta ocasión se  titula: “Nuevas Humanidades 
y los futuros de la educación”.  

Este es un espacio para escuchar las voces de los maestros que realizan procesos de 
investigación en el aula, y en ese sentido, aportan a la construcción del conocimiento, pero 
sobre todo que ven en la investigación una oportunidad para resignificar los procesos de 
educación, desde la reflexión pedagógica y los procesos de metacognición que se generan al 
buscar alternativas de solución a las problemáticas propias del contexto educativo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta secretaría convoca a participar de este evento, a todos 
los docentes, tutores, orientadores y directivos docentes que hayan realizado investigaciones 
en el contexto educativo, como opciones de grados para la obtención de sus títulos 
universitarios o en el contexto de investigaciones relacionadas con su práctica educativa, 
cuyos resultados respondan a un diseño metodológico debidamente estructurado.  

Hacemos un llamado especial  a los docentes que fueron beneficiados por el programa de 
Becas para la Excelencia Docente del Ministerio de Educación Nacional, cuentan con un 
espacio propicio para poner en contextos el resultado de sus investigaciones y como 
administración nos permitirá conocer y articular acciones que trasciendan hacia la elaboración 
de propuestas en pro de la calidad educativa del municipio. 

Los maestros investigadores pueden participar en la modalidad de presentación de Póster o 
en la modalidad de ponencias, no en ambas modalidades con la misma investigación. Es 
decir, si un docente ha realizado varias investigaciones y desea socializar sus hallazgos podrá 
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participar en la modalidad de pósteres con una investigación y en la otra con la modalidad de 
ponencias.  

Los pósteres o carteles científicos, consisten en la presentación resumida de la ponencia, 
cuyo diseño estará a cargo de los organizadores del evento y que serán publicados en la 
página Web del VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN DOCENTE 
Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN CONTEXTO, y en las redes sociales de las entidades que 
apoyan la realización del evento. Los maestros investigadores interesados en participar en 
esta modalidad deberán enviar su participación teniendo en cuenta el anexo 1, al correo 
comitecientifico@siedpco.com,   a más tardar el 15 de agosto de 2020 y las notificaciones de 
aceptación de ponencias se realizarán del 16 al 25 de agosto del presente año.   

La presentación de ponencias consistirá en una exposición oral de máximo  10 minutos por 
ponente y un espacio al final para el debate y sugerencias de los participantes (Ver aenxo2). 
Los maestros investigadores interesados en participar en esta modalidad deberán enviar al 
correo comitecientifico@siedpco.com a más tardar el 15 de agosto de 2020  y las 
notificaciones de aceptación de ponencias se realizarán del 16 al 25 de agosto y enviar del 26 
al 30 de agosto un vídeo con su ponencia, la cual será presentada mediante el uso de 
plataformas tecnológicas el día 4 de septiembre de 2020  de   9:00 a.m. a 1:00p.m.   

Los maestros investigadores que participen en la modalidad de ponencias podrán autorizar la 
publicación de su artículo en las memorias del evento. La administración municipal asumirá la 
publicación de un libro con dichas memorias.  

Invitamos a los docentes a aprovechar estos espacios académicos para socializar sus 
experiencias investigativas, como un espacio de interlocución que permitirá resaltar el trabajo 
investigativo que se realiza en la educación del Bajo Sinú y que esperamos  nos permita dar 
un papel representativo a la investigación educativa. 

Para mayor información pueden visitar las páginas que relacionamos a continuación: 
www.siedpco.com, http://www.semlorica.gov.co/; o a través de WhatsApp: 3114357465; 
3002388200. 

 

 Atentamente,  

 

          MIGUEL DAVID TORRALVO VARGAS 
 SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 
 Elaboró: Dramos. - Área de calidad  
Aprobó: Mtorralvo.  
           
 

Anexo 1: Formato de presentación de documento para posters. 

Anexo 2: Formato de presentación de ponencias. 
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