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ANTECEDENTES	
	
La	iniciativa	“Mi	Comunidad	es	Escuela”	
	
El	 punto	 de	 partida	 de	 esta	 iniciativa	 son	 las	 orientaciones	 contempladas	 en	 el	 Plan	 de	
Desarrollo	del	municipio	de	Santiago	de	Cali	2016-2019,	“Cali	progresa	contigo”,	que	se	ha	
estructurado	 a	 partir	 de	 tres	 líneas	 estratégicas:	 Educación	 para	 el	 Progreso,	 Cultura	
Ciudadana	y	Generación	de	Ingresos	y	Oportunidades;	y	cinco	ejes	de	inversión	social.	Se	
busca	que	el	municipio	de	Santiago	de	Cali	sea	un	territorio	reconocido	a	nivel	nacional	e	
internacional	como	el	municipio	líder	en	la	integración	social,	económica	y	cultural	de	su	
población,	 reduciendo	 sustancialmente	 sus	 brechas	 sociales	 a	 través	 de	 un	 desarrollo	
incluyente,	sostenido,	participativo	y	transparente	en	su	gestión	pública.	Este	desarrollo	se	
fundamenta	en	su	papel	de	principal	polo	de	desarrollo	económico	y	social	de	la	ciudad-
región,	en	el	uso	eficiente	de	sus	recursos	naturales	y	de	su	infraestructura	de	servicios,	en	
la	 dinámica	 de	 su	 riqueza	 socio-cultural	 urbana	 y	 rural,	 en	 la	 competitividad	 de	 sus	
propuestas	artísticas,	culturales	y	deportivas,	en	la	integración	de	su	diversidad	étnica,	en	la	
fortaleza	 estructurante	 de	 su	 sector	 académico,	 en	 el	 esfuerzo	 articulado	 de	 su	 sector	
empresarial	 y	en	el	diálogo	permanente	entre	 la	 ciudadanía	y	 la	administración,	para	 la	
construcción	de	la	paz	y	la	convivencia	en	su	territorio.		
	
El	propósito	es	incorporar	en	la	formación	de	educadores	aspectos	en	torno	a	los	cuales,	
además	de	la	voluntad	política	por	parte	de	la	autoridad	municipal,	se	logre	cierto	consenso	
entre	distintos	actores	y	estamentos	de	la	comunidad	educativa.	Se	trata	de	hacer	trabajo	
colaborativo	 alrededor	 de	 propósitos	 compartidos	 por	 la	 Administración	Municipal	 y	 la	
academia,	desde	una	perspectiva	amplia	que	permita	articular	las	expectativas,	necesidades	
y	desafíos	de	la	formación	de	educadores	a	las	políticas	públicas	municipales,	propiciando	
y	 garantizando	 una	 acción	 más	 orgánica	 del	 gobierno	 que	 beneficie	 a	 la	 comunidad	
educativa	en	general,	en	lo	concerniente	a	un	mejoramiento	de	las	formas,	condiciones	y	
sentidos	formativos.		
	
El	programa	de	ciudad	“MI	COMUNIDAD	ES	ESCUELA”	se	constituye	en	 la	 iniciativa	más	
importante	y	con	mayor	 inversión	de	la	Alcaldía	de	Santiago	de	Cali	en	los	últimos	años,	
orientada	al	mejoramiento	de	la	calidad	de	la	educación	pública	inicial,	básica	y	media	en	la	
ciudad,	a	través	de	5	componentes	ejecutados	por	 las	Secretarias	de	Educación,	Cultura,	
Deporte	y	Recreación,	Paz	y	Cultura	Ciudadana.	
Los	componentes	son:	
	
• Cali	con	Educación	Inicial	(primera	infancia)	
• Cali	con	Escuelas	Dignas	y	Seguras.	
• Cali	con	Calidad	y	Pertinencia	Educativa	



	

	

• La	Escuela	es	mi	Comunidad	
• Cali	con	Instituciones	Fortalecidas	con	Tecnología.		
	
El	objetivo	general	de	estos	5	componentes	es	avanzar	en	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	
la	 educación	 pública	 en	 función	 de	 la	 formación	 para	 el	 ejercicio	 de	 la	 ciudadanía	 en	
Santiago	 de	 Cali,	 llegando	 a	 cerca	 de	 63.000	 estudiantes	 y	 2.500	 docentes	 de	 45	
instituciones	 oficiales	 urbanas	 -ubicadas	 en	 zona	 de	 TIOS	 (territorios	 de	 inclusión	 y	
oportunidades-	y	rurales.	
	
La	Secretaría	de	Educación	y	la	Secretaría	de	Cultura	invitaron	a	la	Universidad	del	Valle	a	
operar	 seis	 proyectos	 (6)	 en	 2	 ejes	 misionales	 del	 programa:	 Eje	 3.	 Cali	 con	 Calidad	 y	
Pertinencia	Educativa	y	Eje	4.	La	Escuela	es	mi	Comunidad.	Son	ellos:	
	
•Fortalecimiento	de	la	Gestión	Curricular	
•Semilleros	TIC	
•Fortalecimiento	de	Competencias	Básicas	
•Fortalecimiento	de	Competencias	Básicas	desde	las	Artes	y	la	Cultura	
•Formación	en	Iniciación	y	Sensibilización	Artística	
•Estrategia	de	Comunicación	para	el	Fortalecimiento	de	la	Gestión	Escolar.	
	
El	proyecto	Fortalecimiento	de	la	Gestión	Curricular		
	
Este	 proceso	 de	 selección	 se	 enmarca	 en	 el	 proyecto	 Fortalecimiento	 de	 la	 Gestión	
Curricular,	el	cual	se	plantea	los	siguientes	objetivos:		
	
Objetivo	general	
	
• Mejorar	los	aprendizajes,	competencias,	habilidades	y	capacidades	de	los	estudiantes	

de	45	IEO	del	municipio	de	Santiago	de	Cali,	por	medio	del	acompañamiento	formativo	
y	de	procesos	didácticos	y	pedagógicos	de	los	docentes	de	básica	secundaria	y	media	de	
45	IEO.	

	
Objetivo	particular	
	
• Promover	 e	 implementar	 formas	 de	 resignificación	 y	 revitalización	 de	 las	 prácticas	

curriculares	en	45	 IEO	(72	sedes)	del	municipio	de	Santiago	de	Cali,	por	medio	de	un	
proceso	de	acompañamiento	al	trabajo	de	salón	de	clase	con	los	maestros	y	maestras,	
los	estudiantes	y	la	comunidad	educativa,	que	se	proponga	lograr	una	transformación	
de	la	relación	escuela	-	comunidad.	

	



	

	

Objetivos	específicos	
	
• Retomar	los	elementos	y	propuestas	de	la	caracterización	que	se	viene	adelantando	en	

las	45	IEO,	por	parte	de	la	Secretaria	de	Educación	Municipal,	 los	cuales	aportan	a	la	
pregunta	sobre	qué	se	hace	en	estas	instituciones,	en	las	formas	didácticas	pedagógicas,	
contenidos	y	disposiciones	formativas.	

	
• Realizar	un	proceso	formativo	con	144	Docentes	Tutores	de	las	instituciones	educativas	

oficiales	del	municipio	con	el	objetivo	de	replicarlo	en	términos	de	trabajo	colaborativo	
con	los	docentes	de	las	45	IEO.	

	
• Definir	orientaciones	 institucionales	para	 el	mejoramiento	de	 los	 aprendizajes	 y	 el	

diseño	 curricular	 situado	 de	 45	 IEO,	 desde	 los	 aspectos	 de	 revitalización	 de	 los	
currículos	y	de	los	PEI.		

	
Acciones	contempladas	para	el	logro	de	los	objetivos	propuestos	
	
• Realizar	una	serie	de	acompañamientos	en	el	salón	de	clases	con	144	Docentes-Tutores,	

en	coherencia	con	el	proceso	de	formación	que	se	va	a	implementar.	Este	proceso	se	
realiza	 por	medio	de	 estrategias	 de	 (1)	 seguimiento	 a	 la	 formación	de	docentes.	 (2)	
Sistematización	de	los	instrumentos	de	registro	de	las	prácticas	de	salón	de	clases.	(3)	
Estrategias	de	trabajo	colaborativo	entre	los	Docentes	Tutores	y	los	docentes	que	están	
en	 el	 salón	 de	 clases.	 (4)	 Posibilidades	 de	 identificar	 y	 socializar	 experiencias	
significativas	en	las	45	IEO.	Con	esto	se	pretende	describir	estrategias	de	mejoramiento	
de	los	aprendizajes	a	partir	de	la	revitalización,	re	significación,	ajuste	de	orientaciones	
y	rediseños	curriculares	y	de	los	procesos	de	evaluación	de	45	IEO.	
	

• Promover	y	proponer	acuerdos	curriculares	para	el	municipio	de	Santiago	de	Cali	a	partir	
del	trabajo	realizado	en	45	IEO.	

	
• Hacer	propuestas	de	elaboración	de	contenidos	desde	el	trabajo	de	los	docentes	y	sus	

perspectivas	 pedagógicas	 y	 didácticas,	 impulsando	 acompañamientos	 a	 trabajos	 de	
salón	de	clases	que	orienten	y	fortalezcan	la	organización	textual	propia	de	los	docentes	
en	el	salón	de	clase.	

	
• Proponer	algunas	maneras	de	elaboración	y	reedición	de	materiales	didácticos	en	las	45	

IEO.	
	

	
	



	

	

OBJETIVO	DE	LA	CONVOCATORIA	
	
• Realizar	 un	 proceso	 de	 selección	 de	 un	 conjunto	 de	 docentes	 nombrados	 de	 las	

diferentes	instituciones	educativas	oficiales	del	Municipio	de	Santiago	de	Cali	que	estén	
interesados	 y	 comprometidos	 en	 participar	 como	 DOCENTES	 TUTORES	 para	 el	
Fortalecimiento	de	la	Gestión	Curricular	en	Santiago	de	Cali,	en	desarrollo	de	la	iniciativa	
“Mi	Comunidad	es	Escuela”.		

	
DESCRIPCIÓN	DE	LA	RESPONSABILIDAD	GENERAL	DE	LOS	DOCENTES	

SELECCIONADOS	COMO	TUTORES	
	
• El	 docente	 seleccionado	 como	 Tutor	 deberá	 estar	 en	 disposición	 de	 participar	 en	 el	

proceso	formativo	con	el	objetivo	de	replicarlo,	en	términos	de	trabajo	colaborativo,	a	
otros	docentes	de	instituciones	educativas	oficiales.	El	proceso	formativo	contempla	el	
cumplimiento	de	horas	presenciales	de	formación	en	la	Universidad	del	Valle	y	de	horas	
virtuales,	en	el	periodo	comprendido	entre	febrero	de	2018	a	diciembre	de	2019.	

	
• Durante	 el	 proceso	 de	 formación,	 el	 docente	 seleccionado	 se	 compromete	 con	 los	

objetivos	y	actividades	de	éste,	el	cual	será	llevado	a	cabo	por	el	Equipo	Académico	del	
Instituto	de	Educación	y	Pedagogía	(IEP)	de	la	Universidad	del	Valle1.	

	
• Los	 docentes	 seleccionados	 para	 participar	 en	 el	 proceso	 formativo	 tendrán	 la	

responsabilidad	 y	 la	 obligación	 de	 realizar	 acompañamientos	 formativos	 en	 las	
instituciones	educativas	oficiales	de	Santiago	de	Cali	que	les	sean	asignadas,	ya	sea	en	
la	zona	urbana	o	rural.	

	
Los	docentes	seleccionados	como	Docentes	Tutores	dispondrán	de	una	comisión	de	servicio	
para	el	desarrollo	de	sus	funciones	en	la	ruta	de	formación	y	acompañamiento	formativo.	
La	Secretaría	de	Educación	Municipal	de	Santiago	de	Cali,	oportunamente	expedirá	los	actos	
administrativos	 a	 que	 haya	 lugar,	 así	 como	 la	 vinculación	 temporal	 de	 los	 docentes	 de	
reemplazo	que	se	requieran	para	que	el	Docente	Tutor	salga	del	aula	e	inicie	sus	labores	
misionales	en	 los	 términos	y	establecimientos	educativos	 focalizados	en	 la	 iniciativa	“Mi	
Comunidad	es	Escuela”.	
	
	
	

																																																								
1	Se	certificará	(en	dos	momentos)	a	los	docentes	que	participen	del	proceso	de	formación,	una	vez	hayan	
cumplido	con	las	horas	exigidas	por	la	universidad	y	los	trabajos	asignados.	
	



	

	

PERFIL	DEL	DOCENTE	TUTOR	
	
Docente	 oficial	 nombrado	 en	 propiedad	 de	 la	 Secretaría	 de	 Educación	 Municipal	 de	
Santiago	de	Cali	con	un	alto	nivel	de	reconocimiento	de	su	papel	como	maestro	desde	una	
perspectiva	ética,	política	y	académica,	que	valore	su	papel	como	profesional	de	la	función	
pública	y	como	maestro	conocedor	de	las	Políticas	Públicas	del	Sector	Educativo.	Interesado	
y	 comprometido	 con	 el	 desarrollo	 profesional	 docente,	 con	 capacidad	 de	 trabajo	
colaborativo,	capacidad	de	comunicación,	creativo;	con	capacidad	de	gestión,	liderazgo	y	
manejo	 de	 conflictos.	 Con	 alto	 nivel	 de	 organización,	 responsabilidad	 y	 cumplimiento.	
Comprometido	con	proceso	de	acompañamiento	a	docentes	y	procesos	de	mejoramiento		
de	la	educación.	Con	manejo	de	herramientas	informáticas	y	de	Internet	para	comunicarse	
y	colaborar	virtualmente.		
	
REQUISITOS	OBLIGATORIOS	PARA	LA	POSTULACIÓN	A	DOCENTE	TUTOR	

	
1. Ser	docente	oficial,	adscrito	a	la	Secretaría	de	Educación	Municipal	de	Santiago	de	Cali,	

con	 nombramiento	 en	 propiedad	 ya	 sea	 en	 básica	 primaria	 o	 en	 básica	 y	 media	
secundaria,	 vinculado	 a	 la	 carrera	 docente	 mediante	 cualquiera	 de	 los	 decretos:	
1278/2002	o	2277/1979.			

	
2. Acreditar	experiencia	mínima	de	cuatro	(4)	años	en	los	niveles	de	básica	secundaria	y/o	

media,	 es	 decir,	 en	 los	grados	de	 6°	 a	 11°,	 en	 las	 áreas	 de:	 Lenguaje,	Matemáticas,	
Ciencias	Naturales,	Ciencias	Sociales,	Educación	Artística	y	Educación	Física.		

	
La	sumatoria	de	la	experiencia	(4	años)	puede	darse	tanto	en	el	sector	oficial	como	en	
el	privado.	 	La	certificación	de	 la	experiencia	en	el	 sector	privado	deberá	ser	emitida	
directamente	 por	 el	 establecimiento	 educativo,	 al	 que	 haya	 estado	 vinculado	 el	
docente.	
	
No	podrán	presentarse	a	este	proceso	de	selección	los	docentes	del	área	de	Lenguas	
Extranjeras	o	de	alguna	área	distinta	a	las	mencionadas	anteriormente.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

INFORMACIÓN	GENERAL	SOBRE	LA	INSCRIPCIÓN	
	
Los	docentes	oficiales	que	estén	 interesados	en	participar	 en	este	proceso	de	 selección	
podrán	realizar	su	inscripción	en	línea	a	través	de	la	plataforma:	mcee.univalle.edu.co		
	
La	Universidad	del	Valle	no	se	hace	responsable	de	las	consecuencias	que	se	deriven	de	los	
errores	que	pueda	cometer	el	docente	postulante	durante	los	procesos	que	deberá	realizar	
en	 la	plataforma.	Para	ello	 se	han	dispuesto	mecanismos	que	evitarán	que	esto	suceda,	
como	la	publicación	en	la	plataforma	del	documento	“Recomendaciones	importantes”	en	
el	 que	 se	 detalla	 todo	 lo	 que	 debe	 tener	 en	 cuenta	 el	 aspirante	 respecto	 al	 uso	 de	 la	
plataforma,	 así	 como	 la	 apertura	 del	 correo	 electrónico:	
aprendizajes.iep@correounivalle.edu.co	 en	 el	 que	 se	 resolverá	 cualquier	 duda	 sobre	 el	
proceso	de	selección.		
	
Los	docentes	aspirantes	sólo	podrán	inscribirse	en	un	perfil.	Si	un	docente	aparece	inscrito	
más	de	una	vez,	quedará	por	fuera	del	proceso	de	selección.		
	
Este	proceso	de	selección	se	llevará	a	cabo	en	3	fases:		
	
Fase	1.	Inscripción	en	la	plataforma	y	preselección	por	puntaje	mínimo:	
	
En	el	formulario	de	inscripción	usted	deberá	suministrar	la	siguiente	información:		
	
1.	Datos	personales.	

-	Nombres	y	apellidos.	
-	Tipo	de	documento.	
-	Número	de	documento	de	identidad.	
-	Sexo.	
-	Nacionalidad.	
-	Fecha	de	nacimiento.	
-	Institución	educativa	y	sede	en	la	que	labora.	
-	Jornada	en	la	que	se	desempeña.	
-	Teléfono	fijo	y	celular.	
-	Dirección	de	la	residencia.	
-	Correo	electrónico.		

2.	Educación	superior.	
3.	Experiencia	laboral.		
4.	Participaciones	(redes,	comunidades	de	práctica,	etc.)	y	ponencias.	
5.	Premios,	exaltaciones	y	reconocimientos.	
	



	

	

Esquema	de	puntos	
	
La	preselección	por	puntaje	mínimo	se	realiza	a	través	del	diligenciamiento	del	formulario	
de	 inscripción	 en	 línea	 y	 exclusivamente	 a	 partir	 de	 la	 información	 que	 suministra	 el	
docente	aspirante.		
	
El	esquema	de	puntos	se	estructura	en	un	rango	que	va	de	1	a	100	puntos,	siendo	60	el	
puntaje	mínimo	que	 le	permitirá	 al	 docente	 ser	preseleccionado.	 Sólo	 los	docentes	que	
alcancen	un	puntaje	mínimo	de	60	o	superior,	serán	preseleccionados	y	podrán	adjuntar	
sus	 soportes.	 Los	 únicos	 soportes	 que	 se	 deberán	 cargar	 en	 la	 plataforma	 son:	 la	
manifestación	 expresa	 de	 compromiso,	 la	 cédula	 de	 ciudadanía,	 el	 acta	 de	 posesión	 de	
nombramiento	en	propiedad	y	los	títulos	académicos.	Los	demás	documentos	se	solicitarán	
en	un	momento	posterior.		
	
1)	Preguntas	de	filtro	
	
Las	preguntas	de	filtro	permiten	establecer	el	cumplimiento	de	los	requisitos	obligatorios	
de	postulación.	
	

a) Actividad	que	desempeña	el	docente	postulante	en	la	institución	educativa:		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

b) Experiencia	laboral	en	básica	y/o	media	secundaria:	
	
	

	
	
	
	
	
	

Actividad	que	desempeña	 Puntaje	
Docente	provisional	en	una	
institución	educativa	oficial.	

La	 plataforma	 no	 le	 permitirá	
continuar	realizando	su	inscripción.	

Coordinador	 o	 rector	 en	
una	 institución	 educativa	
oficial.		

La	 plataforma	 no	 le	 permitirá	
continuar	realizando	su	inscripción.	

Docente	 oficial	 nombrado	
en	 propiedad	 en	 básica	
primaria	o	en	el	 área	en	 la	
que	 se	 inscribió	 en	 este	
proceso	de	selección.		

20		

Experiencia	docente	en	secundaria	 Puntaje	
4	años	de	experiencia	docente	en	el	nivel	
de	básica	y/o	media	secundaria	(grados	6°	
a	 11°)	 en	 las	 áreas	 de:	 Lenguaje,	
Matemáticas,	Ciencias	Naturales,	Ciencias	
Sociales,	 Educación	 Artística	 y	 Educación	
Física.	

20	



	

	

En	 la	plataforma	usted	puede	registrar	varias	experiencias	 laborales,	ya	sea	en	el	 sector	
público	o	privado,	hasta	completar	los	4	años	mínimos	que	se	requieren	o	más.	Estos	4	años	
mínimos	de	experiencia	docente	en	básica	y/o	media	secundaria,	deben	ser	en	el	área	o	
perfil	en	el	que	se	inscriba.		
	
2)	Educación	superior	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3)	Experiencia	laboral	
	

a) Experiencia	laboral	como	formador	de	formadores:	
	
	
	
	
	
	
	

	
b) Experiencia	laboral	como	docente	hora	cátedra:	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Título	obtenido	 Puntaje	
Licenciado	en	educación	o	profesional	
en	otras	áreas.	 5	

Especialización	en	áreas	de	educación	
(finalizada).	 6	

Maestría	 en	 áreas	 de	 educación	 o	
afines	(finalizada).		 8	

Doctorado	 en	 áreas	 de	 educación	 o	
afines	(finalizado).	 10	

Experiencia	como	formador	de	formadores	
(En	programas	desarrollados	por	el	MEN	o	la	

Secretaría	de	Educación	Municipal)	
Puntaje	

De	80	a	200	horas.	 7	
De	201	a	300	horas.	 8	
Más	de	300	horas.		 10	

Experiencia	como	docente	hora	cátedra	en	
una	universidad	 Puntaje	

De	1	a	2	años.	 5	
3	años	o	más.	 8	



	

	

4.	Participaciones		
	

a) Participación	en	 redes	de	maestros,	 comunidades	de	práctica	o	 comunidades	de	
aprendizaje,	en	grupos	de	investigación:	

	
	
	
	
	
	
	
	

b) Participación	en	el	desarrollo	de	experiencias	significativas	y	en	proyectos	propios	
de	la	institución	educativa:	

	
	
	
	
	
	
	

c) Participación	en	eventos	educativos	(foros,	simposios,	seminarios,	congresos,	etc.)	
en	calidad	de	ponente:	
		

	
	
	
	
	
5.	Premios,	exaltaciones	y	reconocimientos	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Participación	en	redes	de	maestros,	
comunidades	de	aprendizaje	o	de	práctica,	

grupos	de	investigación	
Puntaje	

1	participación.	 7	
2	o	más	participaciones.	 10	

Participación	en	experiencias	significativas	
y	proyectos	 Puntaje	

1	participación	o	proyecto.	 7	
2	o	más	participaciones	o	proyectos.	 10	

Ponente	en	eventos	educativos	 Puntaje	
1	ponencia.	 3	
2	o	más	ponencias.	 5	

Premios,	exaltaciones	y	reconocimientos	 Puntaje	
1	 o	 2	 más	 premios,	 exaltaciones	 o	
reconocimientos.	 5	



	

	

Los	docentes	postulantes	que	hayan	alcanzado	el	puntaje	mínimo	de	60	puntos	y	aprobado	
la	revisión	de	sus	soportes,	se	ubicarán	en	un	ranking	de	acuerdo	con	el	puntaje	que	hayan	
obtenido.	La	preselección	de	los	docentes	se	hará	en	estricto	orden	de	mérito.	El	grupo	de	
docentes	preseleccionados	podrá	pasar	a	la	siguiente	fase	del	proceso	de	selección.		
	
Es	 de	 exclusiva	 responsabilidad	 del	 aspirante	 diligenciar	 correctamente	 sus	 datos	
personales,	de	formación	académica,	de	experiencia	laboral,	de	participaciones	y	ponencias	
y	de	premios	o	reconocimientos.	Después	de	que	finalice	el	formulario	de	inscripción	ya	no	
podrá	 realizar	 ningún	 cambio	 en	 esta	 información.	 Tenga	 en	 cuenta	 que	 el	 correo	
electrónico	será	el	único	medio	a	través	del	cual	 la	Universidad	del	Valle	se	pondrá	en	
contacto	 directo	 con	 el	 docente	 postulante,	 por	 lo	 que	 debe	 tener	 especial	 cuidado	 al	
momento	de	escribirlo.	
	
Fase	2.	Selección	por	presentación	de	ensayo		
	
Los	docentes	preseleccionados	en	la	fase	1,	deberán	escribir	y	presentar	un	texto	escrito	de	
1000	 caracteres,	 es	 decir,	 de	 aproximadamente	 dos	 (2)	 páginas.	 Las	 características	 y	
condiciones	relativas	al	tipo	de	ensayo	que	se	deberá	presentar	se	divulgarán	en	la	fecha	
establecida	para	esta	actividad	en	el	calendario	del	proceso	de	selección.		
	
Fase	3.	Publicación	de	resultados	
	
En	esta	fase	se	proyecta	la	publicación	de	los	resultados	y	la	entrega	del	listado	de	docentes	
tutores	seleccionados	a	la	Secretaría	de	Educación	Municipal	de	Santiago	de	Cali.		

	
Al	 diligenciar	 el	 formulario	 de	 inscripción	 en	 la	 plataforma	 (mcee.univalle.edu.co),	 el	
docente	postulante	manifiesta	que	no	se	encuentra	dentro	de	causales	de	 inhabilidad	e	
incompatibilidad	del	orden	constitucional	o	legal	para	celebrar	contratos	de	prestación	de	
servicios	 con	 la	 administración	pública.	 Certifica	 igualmente	que,	 para	 todos	 los	 efectos	
legales,	 los	 datos	 registrados	 en	 la	 inscripción	 en	 línea	 son	 veraces	 (artículo	 5	 de	 la	 ley	
190/95).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

CALENDARIO	DEL	PROCESO	DE	SELECCIÓN	
	
Los	docentes	oficiales	 interesados	en	participar	en	el	 proceso	de	 selección	de	Docentes	
Tutores	deben	tener	en	cuenta	su	disponibilidad	de	acuerdo	con	el	siguiente	cronograma:	
	

Cronograma	del	proceso	de	selección	de	los	Docentes	Tutores	

Primera	fase:	Preselección	de	docentes	con	puntaje	mínimo	de	60/100	puntos	posibles	
y	con	soportes	aprobados.	
Inscripción	 de	 postulantes	 a	
Docentes	 Tutores	 y	 carga	 de	
soportes	a	la	plataforma.	

Desde	diciembre	22	de	2017	hasta	enero	9	
	de	2018.	

Segunda	fase:	Preselección	por	presentación	de	ensayo.	
Realización	de	Ensayo	 Hasta	enero	9	de	2018.	
Tercera	fase:	Publicación	de	resultados.		
Notificación	a	seleccionados:	Hasta	enero	11	de	2018.	
Recurso	de	apelación:		Enero	12	de	2018.		

	
Suspensión	y	prórroga	del	cronograma.	La	Universidad	del	Valle	se	reserva	el	derecho	de	
suspender	temporalmente	o	de	prorrogar	los	plazos	establecidos	en	el	cronograma	de	la	
presente	convocatoria	por	fuerza	mayor,	caso	fortuito	o	por	necesidades	del	servicio.	Toda	
suspensión	o	prórroga	será	informada	públicamente.	
	
Plazo	 para	 presentar	 recurso	 de	 apelación	 a	 la	 publicación	 de	 los	 resultados.	 Un	 día	
después	de	la	notificación	pública	de	la	lista	de	seleccionados.	
	
Si	la	reclamación	es	formulada	fuera	del	término	señalado,	se	considerará	extemporánea	y	
será	rechazada.	
		
Las	reclamaciones	que	se	formulen	se	presentarán	en	 los	términos	establecidos	y	con	 la	
siguiente	información:	
	

a)    Destinatario	a	quien	la	dirige:	Comisión	de	Selección	de	la	Universidad	del	Valle.	
b)    Nombres	y	apellidos	completos	del	peticionario	con	documento	de	identidad.	
c)     Objeto	de	la	reclamación.	
d)    Razones	y/o	pruebas	que	apoyan	su	reclamación.	

		
La	 Comisión	 de	 Selección	 resolverá	 las	 reclamaciones	 presentadas.	 La	 respuesta	 a	 cada	
reclamación	se	enviará	al	correo	electrónico	que	registró	en	la	plataforma,	el	docente	que	
haya	interpuesto	el	recurso	de	apelación.		



	

	

SI	USTED	CUMPLE	CON	EL	PERFIL	Y	CON	LOS	REQUISITOS	PARA	POSTULARSE	Y	ESTÁ	DE	
ACUERDO	CON	LAS	RESPONSABILIDADES	Y	CONDICIONES,	LO	INVITAMOS	A	CONTINUAR	
CON	SU	INCRIPCIÓN	EN	LÍNEA.	
	
Contacto:	
		
Si	requiere	información	sobre	la	convocatoria	o	si	necesita	apoyo	técnico	para	diligenciar	el	
formulario	 o	 para	 realizar	 cualquier	 otro	 procedimiento	 en	 la	 plataforma	
(mcee.univalle.edu.co),	envíe	su	inquietud	al	siguiente	correo	electrónico:	
	
aprendizajes.iep@correounivalle.edu.co	
	
	

Santiago	de	Cali,	enero	de	2018	
	


