MEMORIAS
Región
Centro Norte
Nodo
Cundinamarca A
May/11/2022

1

Memorias Nodo
Cundinamarca A

Región Centro Norte
Encuentro número 02
Fecha: mayo 11/2022

Presentación
•

Revisión de memorias anterior
• Presentación de estrategias de trabajo
• Agenda encuentro 25 de mayo

Propósito del encuentro
Preparar la agenda a desarrollar en el encuentro del 25
de mayo con todos los directivos docentes del Nodo
Cundinamarca A.

Desarrollo del encuentro

•

Revisión de memorias anterior
Se revisaron las memorias del encuentro anterior encontrándose acorde
con lo realizado en el encuentro anterior.

• Presentación de estrategias de trabajo
El profesional de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad
Edwin Alexander Duque Oliveros comparte las tres estrategias de
consolidación.

-

Laboratorio pedagógico
Circulo Dialógico
Talleres de profundización.

Se generan instrucciones que consolidan saberes en redes
Gestión información- Gestión Política pública- investigación e innovación.
La Red de liderazgo tiene 40 Nodos y más de 1400 Rectores
• Agenda encuentro 25 de mayo
Para la reunión del 25 de mayo con el nodo en pleno, que tiene prevista de
4 a 5:00 p.m., la propuesta sería realizar un círculo dialógico, para
presentar:
1. Recorrido del nodo a cargo de la rectora Imérida del Rosario Gómez
y el rector Freddy Alejandro Ramos
2. Invitar a César Sánchez de la comisión gestora del Plan Nacional
decenal de educación:
3.
Invitar a nodos que tienen mayor desarrollo para presentar su
experiencia <experiencia del Valle>
Se proponen otras ideas como invitar a representantes de:
▪ Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana
▪ Observatorio de la Universidad Colombiana (Carlos Mario Lopera)
▪ Experiencia en la línea de gestión de política pública
Acuerdos
• El rector Daniel Briceño elabora las memorias de la sesión.
• El rector Jairo Sánchez habla con César Sánchez para la participación
en el próximo encuentro.
• El rector Fredy Ramos contacta al directivo docente del Nodo del Valle
• Próxima reunión 25 de mayo de 2022.

Anexos

Enlace de registro de asistencia:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P_v8MQuKtUq3k
nTJBiucjpuasWEuZEhGoFpb78AvAxUQVRBWTlMQ0lKTFJLMDNITVRCODY1Sk5BOS4u
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