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Presentación  

 

En función de dar cumplimiento a los Estatutos de la Asociación Colombiana 

de Facultades de Educación – Ascofade (2019), Artículo 32. Literal d. “Son 

funciones del presidente: Rendir informe escrito de las actividades 

desarrolladas por la Junta Directiva Nacional a la Asamblea General”, se 

presenta este informe de actividades llevadas a cabo en el periodo 

comprendido entre el 30 de marzo del 2021 y el 30 de marzo de 2022. 

 

Miembros de la Junta Directiva Nacional 

 

Presidente: José Alfredo Aparicio Serrano, decano Instituto de Estudios en 

Educación de la Universidad Norte en Barranquilla. 

Vicepresidenta: Cecilia Dimaté Rodríguez, decana de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. 

Presidente Capítulo Antioquia Choco: Wilson Antonio Bolívar Buriticá, decano 

Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en Medellín. 

Presidente Capítulo Caribe: Shirly Martínez Susa decana Facultad de 

Educación, Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad San Buenaventura-

Sede Cartagena. 

 Presidente Capítulo Centro: José Javier Bermúdez Aponte, decano de la 

facultad de educación de la Universidad de la Sabana en Bogotá. 

Presidente Capítulo Eje Cafetero: Carlos Andrés Hurtado Díaz, decano Facultad 

de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación de la Universidad Católica 

de Pereira. 

Presidente Capítulo Nororiente: Cesar Augusto Roa, Director Escuela de 

Educación de la Universidad Industrial de Santander UIS en Bucaramanga. 

Presidente Capítulo Suroccidente: Oswaldo Alonso Germán Hernando 

Hernández Dávila, decano de la Facultad de Artes Escénicas del Instituto 

Departamental de Bellas Artes en Santiago de Cali. 

Presidente Capítulo Suroriente: Salomón Calvache López, decano Facultad de 

Educación de la Universidad de la Amazonia en Florencia, Caquetá. 

 

Presidente nacional 

El presidente nacional, doctor José Alfredo Aparicio Serrano, en equipo con los 

miembros de la Junta Directiva Nacional y la Dirección ejecutiva, lideró las 

acciones de la Asociación para el logro y avance de los propósitos que se han 

venido desarrollando en el marco de la planificación estratégica de la hoja de 
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ruta, con el fin de dar cumplimiento al objeto social previsto por los Estatutos de 

la Asociación, los acuerdos de la Primera Cumbre Nacional de 2019, los 

antecedentes institucionales y los retos que impone el futuro próximo. 

 

Secretario general 

El presidente del Capítulo del Eje Cafetero, Dr. Carlos Andrés Hurtado, decano 

de la facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación, fungió como 

secretario de la junta cumpliendo labores tales como: revisión de las actas de 

las reuniones de junta directiva, asesorar acciones sobre comunicación a 

asociados y realizar propuestas para mejorar la visibilidad de la Asociación. 

 

También ha trabajado en el fortalecimiento de las relaciones y la 

comunicación, promoviendo un elemento estructural en la lógica del lenguaje:  

su función creadora. Desde la Secretaría de la asociación la actualización, la 

visibilización y la cercanía, seguirán siendo un propósito solido que deberá 

caracterizar todos los escenarios de ASCOFADE.  

 

Tesorería 

El presidente del capítulo centro, decano de la Facultad de educación de 

la Universidad de la Sabana, Dr. Javier Bermúdez Aponte, fungió como 

tesorero durante el periodo. El manejo del proceso de tesorería fue 

adecuado y transparente. Los gastos de funcionamiento fueron aprobados 

por parte del presidente nacional para el posterior desembolso por parte del 

tesorero.  

 

Sesiones de Junta directiva nacional 

Se llevaron a cabo ocho (8) reuniones de junta directiva nacional durante 

el periodo de este informe, en las siguientes fechas:  

 
No Fecha Reunión Asistencia 
1 26 de abril de 2021 Ordinaria Virtual 
2 21 de junio de 2021 Ordinaria  Virtual 
3 25 de agosto de 2021 Ordinaria Virtual 
4 25 de octubre de 2021 Ordinaria Virtual 
5 10 de noviembre de 2021 Extraordinaria Virtual 
6 7 de diciembre de 2021 Ordinaria Virtual 
7 21 de febrero de 2022 Ordinaria Virtual 
8 30 de marzo de 2022 Extraordinaria Presencial 
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Existen las actas correspondientes para todas estas sesiones, las cuales están 

debidamente firmadas y numeradas. En ellas, e encuentran consignadas las 

memorias, acciones, decisiones y evidencias de cada una de las reuniones 

celebradas. 

 

Cabe resaltar que la veedora, decana Claudia Puerta, asistió a todas las 

reuniones de la Junta directiva nacional. Siempre manifestó su punto de vista, 

recomendaciones y sugerencias para que la Junta pudiera tomar mejores 

decisiones. También apoyó con la revisión de un pronunciamiento a terceros y 

en cartas enviadas para el cobro de cartera.  

 

Los trámites de registro de la información de la Asociación ante la Cámara 

de Comercio de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá fueron atendidas acorde 

con la Circular No. 012 de 2021, lo cual permitió hacer entrega formal de la 

información jurídica financiera y contable de la vigencia 2020 el 13 de julio 

de 2021 

 

Equipo de trabajo  

 

Se renovaron los contratos de prestación de servicios de los siguientes 

profesionales: Directora ejecutiva, contadora, web master y la revisora fiscal 

mediante la firma Revisoría Fiscal S.A.S. Se mantuvo vigente el contrato 

indefinido con la asistente administrativa.  

 

Personal Ascofade  

Roles o cargos  Nombres  Tipo de contrato Fecha de inicio 
Fecha de 

cierre 

Dirección 

ejecutiva Ingrid Vanegas Sánchez 

Orden de 

servicios 9/10/2019 9/4/2022 

Asistente 

administrativo Yamile Ruiz Murillo Indefinido 5/09/2017  

Contadora Nelcy Murcia Castro 

Orden de 

servicios  4/04/2021 04/04/2022 

Revisor Fiscal Firma Revisoría Fiscal S.A.S 

Orden de 

servicios 1/04/2018   1/04/2022 

Profesional 

SGSST  

Laura Natalia Galvis 

Rincón 

Orden de 

servicios  17/02/222 28/02/2022 

Web máster 

Gabriel Andrés Terán 

Sánchez 

Orden de 

servicios  5/05/2020 7/05/2023  
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Apoyo boletín 

informativo 

Sara Vanessa Castro 

Vesga 

Orden de 

servicios  10/02/2022 11/04/2022 

 

 

Así mismo, se contó con la vinculación de cuatro practicantes universitarios:  

Practicantes Ascofade  

Nombre 

practicante   
Universidad Tipo de practica 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

cierre 

Leidy Daniela 

Vásquez Cuellar Universidad de La Salle 

Sistema de gestión 

de Calidad 4/09/2020 4/03/2021 

Manuela Cardona 

Londoño 

Universidad Cooperativa 

de Colombia – Sede 

Medellín Comunicaciones 30/09/2020 10/02/2021 

Juliana Pérez 

Ortega 

Universidad Cooperativa 

de Colombia – Sede 

Medellín Comunicaciones 17/02/2021 16/08/2021 

Sara Vanessa 

Castro Vesga 

Universidad Pontificia 

Bolivariana Estudios Literarios  2/08/2021 30/11/2021 

 

Conformación del comité de ética 

Atendiendo al Artículo 24 de los Estatutos de Ascofade –Conformación del 

comité de ética–, desde el 2019 fueron elegidos dos miembros del comité 

de ética (decanas de las facultades de educación, María Isabel Afanador 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho y Ana Lucía Paz Rueda 

de la Universidad Icesi, ambas de Cali – Valle) y en el 2020, una tercera 

delegada, para completar la terna (la decana Marleny Aguirre Chávez de 

Universidad Libre de Bogotá). Para el 2022 se hará con renovación de los 

miembros del comité. 

 

Veeduría 

De acuerdo con el Artículo 22 de los Estatutos de Ascofade – Elección de 

veedor por dos años– en la asamblea nacional ordinaria de 2020 quedó 

elegida la decana Claudia Puerta de la Universidad Cooperativa de 

Colombia de la ciudad de Medellín como veedora, cuyo periodo vence el 

31 de marzo de 2022. 

 

Proyectos de investigación 2018 

 

A continuación, se relaciona el estado de los proyectos cofinanciados por 

la Asociación entre el periodo referenciado: 
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Nombre del proyecto Capítulo Estado 

Dispositivos institucionales y políticas de 

formación 

Centro En proceso, con avances 

presentados en diciembre 

de 2021 

Análisis de pensamiento Crítico e 

Inteligencia Emocional en una muestra 

de docentes en formación, estudiantes 

de los programas de licenciatura 

ofertados por universidades de la costa 

caribe colombiana y su posible relación 

Caribe Concluido en marzo de 

2022 

Perspectivas curriculares y pertinencia 

social de los programas académicos de 

licenciatura en las instituciones de 

educación superior del suroccidente 

colombiano 

Suroccidente En proceso la 

consolidación del 

documento final que 

esperan concluir en 2022. 

 

 

Estados financieros y contables 

 

Todos los documentos que hacen parte de los estados financieros del año 

fiscal 2021 fueron revisados y avalados por la firma Revisoría Fiscal S.A.S. y 

aprobados por la junta directiva nacional.  

 

En general, como se puede evidenciar en los informes de la Revisoría Fiscal 

S.A.S. y de la contadora, los resultados de la Asociación fueron positivos, en 

función de sus propósitos misionales.  

 

Pese a la situación de la pandemia y a la afectación financiera para el 

sector educativo y la economía general del país, el comportamiento de los 

asociados fue responsable, en tanto un 94% hizo un pago oportuno y 

completo de la cuota de sostenimiento. Se mantiene la mora de 10 

unidades académicas.  

 

El control de los gastos se mantuvo estable y no se llevaron a cabo 

contrataciones con profesionales, en tanto la junta se dedicó a la 

planeación de la hoja de ruta para los próximos cinco años. Los gastos 

fueron los recurrentes de rigor y sostenimiento básico de la Asociación 

(transporte, servicios, papelería). Solo hubo un pago excepcional para 

arreglar la terraza de la oficina de acuerdo con una solicitud presentada 
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por la administración del edificio Calle 90, debido a afectaciones de 

humedad a la oficina del primer piso.  

 

La junta mantuvo las decisiones de destinar parte de los recursos a la 

inversión en certificados de depósito a término fijo - CDT y decidió no 

continuar con la fiducia, debido a la baja rentabilidad de este tipo de 

portafolios financieros. Esta decisión fue acertada, en tanto se evitó perder 

dinero que se tenía invertido.  

 

Comparativo de estados de resultados de los dos últimos años 

 

 
 

 

 

Presupuesto para 2021 

 

La Directora ejecutiva elaboró el presupuesto bajo los siguientes criterios: 

Situación de pandemia para racionalizar los gastos, y cálculos del rezago en 

el pago de algunas facultades de educación.  

 

El incremento aplicado a la cuota de afiliación en el 2021 fue el de ley, el 

cual correspondió al porcentaje de aumento del salario mínimo (3.50%) y el 

Índice de precios al Consumidor - IPC (1.61%). 

NOTA 31-dic-21 31-dic-20

Ingresos

Ingreso de Actividades  operacionales 15 253.478.754$            257.003.157$            

Ingreso de Actividades no operacionales 6.818.747$                58.920.515$              

Utilidad o Ganancia Bruta 260.297.501$            315.923.672$            

Gastos 16

Operacionales 187.039.454$            156.500.125$            

No operacionales 3.452.296$                1.764.904$                

Total Gastos 190.491.750$            158.265.029$            

Utilidad o Ganancia antes de impuestos 69.805.751$              157.658.643$            

Resultado Integral del Ejercicio 69.805.751$              157.658.643$            

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE EDUCACIÓN - ASCOFADE

NIT. 800.240.630-1

31 de diciembre 2021
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Nuevos miembros 

 

Dentro del periodo de este informe, se vinculó como nuevo asociado, la 

institución educativa Politécnico Grancolombiano (capítulo Centro). 

 

Solicitud de retiro 

 

Se recibió solicitud de retiro de la Facultad de Educación de la Universidad 

Incca de Colombia.  

 

Cartera 

El año 2021 se caracterizó por un incremento de la mora, debido a 

afectaciones de la pandemia al sector educativo. Durante este tiempo, 

aproximadamente 10 facultades de educación no realizaron el pago de sus 

cuotas de sostenimiento, tres de ellas con rezagos que vienen de años 

anteriores.  

 

La Directora ejecutiva, atendiendo la solicitud de los miembros de la Junta, 

en el segundo semestre de 2021, analizó la situación de cada unidad 

académica en mora. Resultado de ello, se cuenta con 10 propuestas de 

acuerdo de pago, y se espera que los presidentes de capítulo y la Directora 

ejecutiva puedan adelantar reuniones que permitan la recuperación de la 

mora en el corto y mediano plazo. 

 

La asistente de la Asociación tiene un registro, pormenorizado, de la gestión 

llevada a cabo con cada unidad académica durante el 2021. 

 

Formulación y ejecución del plan estratégico  

 

La propuesta del plan estratégico fue avalada en la asamblea general 

ordinaria de 2021. En ella, se detallan las estrategias para cada uno de los 

objetivos específicos, convirtiéndose en el derrotero para la hoja de ruta de 

la Asociación. Esta decisión permitió que durante el segundo semestre de 

2021 la Junta determinara los indicadores y metas para cada uno de los 

objetivos, con la orientación y acompañamiento de la dirección ejecutiva.  
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Se presentó una propuesta de asignación de recursos de acuerdo con la 

disponibilidad financiera de la Asociación, atendiendo a la propuesta de 

planificación aprobada por la junta directiva.  Los resultados serán 

presentados en la asamblea general ordinaria de 2022. 

 

 

Gestión para la Política Pública y Reglamentación  

 

Bajo el liderazgo e iniciativa del Presidente nacional, la Vicepresidenta 

nacional y la Directora ejecutiva, se llevaron a cabo reuniones con 

entidades de interés nacional para Ascofade, con miras a establecer 

relaciones interinstitucionales y así avanzar en los propósitos misionales de la 

Asociación. A continuación, se relacionan las reuniones celebradas y el 

liderazgo de los miembros de la Junta directiva en cada una de estas 

Alianzas. 

 
Nombre de la 

entidad 

Representantes de la entidad Fecha de la 

reunión 

Líder de la junta 

directiva desde octubre 

de 2021 
Ministerio de 

educación nacional 

Viceministra de Educación Preescolar, 

Básica y Media Constanza Alarcón 

Párraga y Danit María Torres Fuentes, 

directora de calidad.  

Junio 2021 Vicepresidenta, Cecilia 

Dimaté Rodríguez, decana 

de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la 

Universidad Externado de 

Colombia en Bogotá. 

 

Presidente del capítulo 

centro, decano José Javier 

Bermúdez Aponte de la 

facultad de educación de 

la Universidad de la 

Sabana. 

Ministerio de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones – 

MinTic 

Subdirección para las competencias 

digitales, Denis Amparo Palacios 

Palacios, Alejandro López Roa 

15-may-2021 Salomón Calvache López, 

Decano Facultad de 

Educación de la 

Universidad de la 

Amazonia 

Ministerio del deporte Manuel Eduardo Gómez Aguilera, 

asesor del Ministro 

9-jun-2021 Shirly Martínez Susa decana 

Facultad de Educación, 

Ciencias Humanas y 

Sociales de la Universidad 

San Buenaventura-Sede 

Cartagena. 

El Instituto 

Colombiano para la 

Evaluación de la 

Educación - Icfes 

Directora Mónica Ospina Londoño, la 

directora técnica de evaluación 

Natalia González Gómez, y el 

subdirector de diseño de instrumentos 

Luis Javier Toro Baquero. 

22-abril-2021 José Alfredo Aparicio 

Serrano, Decano Instituto 

de Estudios en Educación 

de la Universidad Norte 
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Instituto Nacional 

para Sordos - Insor 

Natalia Martínez Pardo – directora 

nacional 

30-abril-2021 Todavía no se tiene líder 

Asociación 

Colombiana de 

Universidades – 

Ascun 

Director ejecutivo Oscar Domínguez 

González, el secretario general Juan 

Guillermo Hoyos Aristizábal, y la 

coordinadora académica Elizabeth 

Bernal Gamba 

28-abril-2021 Todavía no se tiene líder 

Asociación Nacional 

de Escuelas Normales 

– Asonen 

Presidente de Asonen, Carlos Adiel 

Henao Pulgarín. 

26-agosto-

2021 

César Augusto Roa, 

Director Escuela de 

Educación de la 

Universidad Industrial de 

Santander UIS  

 

De las reuniones celebradas con Reinped y Recode, se concluyó que son 

redes cercanas a la naturaleza de Ascofade, por lo cual se espera 

establecer una relación de colaboración estrecha con ellas. El liderazgo de 

estas alianzas quedó a cargo del decano Wilson Antonio Bolívar Buriticá, de 

la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en Medellín. 

 

Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Educación Nacional y 

Ascofade 

 

Durante el 2021 se llevaron a cabo varias reuniones con el equipo delegado 

por el Ministerio de Educación, para continuar con esta alianza. En marzo 2 

de 2021 los miembros de la Junta directiva, decanos, Cecilia Dimaté 

Rodríguez, Vicepresidenta nacional y Javier Bermúdez Aponte, Presidente 

del capítulo Centro, acompañados por la Directora ejecutiva, Ingrid 

Vanegas, celebraron una reunión en la que se acordó establecer una mesa 

de trabajo conjunta con el Grupo interno de Políticas Públicas de la 

Asociación, que antes se denominó de Normatividad. El Ministerio confirmó 

la delegación de dos funcionarios, uno de educación superior y otro de 

preescolar básica y media, entre otras acciones que aún están en proceso 

de acuerdo. 

 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - Icfes 

 

El Presidente nacional, decano José Alfredo Aparicio Serrano, delegado de 

la Junta para esta alianza, dio inicio a un Grupo de trabajo interno de 

Ascofade, para evaluar las opciones de trabajo de esta alianza. Se avanza 

en el diseño de un plan de acción. 

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTic  
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El delegado de la Junta a cargo de esta alianza, decano Salomón 

Calvache, y la Directora ejecutiva están a la espera de una reunión con los 

representantes del Ministerio. 

 

Grupos internos de trabajo académico de Ascofade 

 

Las mesas de trabajo interno, en adelante denominadas: “Grupos de 

trabajo”, se mantienen y uno de ellos cambió de alcance y nominación. 

Cabe destacar el liderazgo y compromiso de los miembros que conforman 

cada uno de estos grupos de trabajo. 

 

Grupo de Convivencia (creado el 25 de febrero de 2020) 
Delegados de ASCOFADE en la Mesa de Convivencia: 

Ana María Velásquez Niño de la Universidad de los Andes 

Diego Ramiro Castro Castro de la Universidad Libre de Bogotá 

 
 
 

Capítulo Universidad

Corporación Universitaria Lasallista (2)

Universidad San Buenaventura-Sede Medellín

Universidad de Córdoba

Universidad de la Guajira

Universidad de Cartagena

Universidad Antonio Nariño

Universidad de los Andes

Universidad de San Buenaventura-Sede Bogotá (2)

Universidad Externado de Colombia

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Universidad Libre (2)

Universidad de la Salle (2)

Universidad de la Salle

Universidad Pedagógica Nacional

Fundación Universitaria Los Libertadores

Eje Cafetero Universidad Católica de Manizales

Nororiente Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL

Universidad Santiago de Cali

Universidad de Nariño

Suroriente Universidad del Tolima

Antioquia Chocó

Caribe

Centro

Suroccidente
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Grupo de la Enseñanza de la Historia (creado el 19 de marzo 2020) 
Delegados de ASCOFADE en la Mesa de Enseñanza de la Historia: 

Principal: Decano José Benito Garzón Montenegro, 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Cali   

Suplente: Prof. Sebastián Martínez Botero,  

Universidad Tecnológica de Pereira 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo Universidad

Corporación Universidad de la Costa (2)

Corporación Universitaria Rafael Núñez

Universidad de Córdoba (2)

Universidad de la Guajira

Politécnico Grancolombiano

Universidad Antonio Nariño (2)

Universidad de los Andes

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Universidad Católica de Manizales

Universidad de Caldas (2)

Universidad Tecnológica de Pereira

Suroriente Universidad del Tolima

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium

Universidad del Valle (2)

Universidad Santiago de Cali

Invitado Universidad de Córdoba

Caribe

Centro

Eje Cafetero

Suroccidente
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Grupo de la Edutechnia (creado el 3 de abril de 2020) 
Delegado de ASCOFADE en la Alianza de Edutechnia: 

Juan Carlos González Sánchez, Universidad Católica de Oriente 

 

 

 

Grupo de Liderazgo Escolar (creado el 26 de marzo de 2021) 
Delegados de ASCOFADE en la Mesa de Liderazgo Escolar: 

Prof. Ángela Patricia Cárdenas Guerrero, Universidad Santo Tomás, Bogotá 

Prof. Hernando Bayona Rodríguez, Universidad de los Andes 

 

 

Capítulo Universidad

Antioquia Chocó Universidad Católica de Oriente

Caribe Corporación Universitaria del Caribe CECAR

Universidad San Buenaventura

Universidad El Bosque

Universidad Libre (7)

Universidad Pedagogica Nacional

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bogotá

Eje Cafetero Universidad Católica de Manizales

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (3)

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Universidad ICESI

Universidad Surcolombiana

Universidad del Tolima

Centro

Suroccidente

Suroriente

Capítulo Universidad

Universidad del Magdalena

Universidad de Córdoba (3)

Universidad de la Costa

Corporación Universitaria del Caribe CECAR

Universidad Cooperativa de Colombia UCC

Universidad Santo Tomás (2)

Universidad Santo Tomás

Fundación Universitaria Compensar

Universidad Antonio Nariño

Universidad de los Andes

Universidad Libre

Corporación Universitaria Iberoamericana

Caribe

Centro
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Grupo de Políticas Públicas (creado en febrero de 2020) 

 

 
 

 

A continuación, se presenta los avances de cada uno de los grupos. 

 

Enseñanza de la historia 

La Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia, liderada 

por los representantes de Ascofade ante esa instancia, entregó el 3 de 

diciembre de 2021 las Recomendaciones para el rediseño y actualización 

de los lineamientos para la enseñanza de la Historia de Colombia en la 

educación básica y media: “LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE COLOMBIA - 

Ajustes posibles y urgentes para la consolidación de una ciudadanía activa, 

democrática y en paz”. 

 

Es muy importante destacar estos resultados, pues se hizo manifiesta la 

participación de la Asociación en instancias de política pública, gracias a 

la persistencia, estudio y participación de nuestros delegados ante la 

Comisión y también a los integrantes del Grupo de Historia que ha venido 

configurando una propuesta de diálogo académico al interior de Ascofade 

sobre el tema en cuestión.   

  

Capítulo Universidad

Tecnológico de Antioquia

Corporación Universitaria Minuto de DIOS UNIMINUTO  (Seccional Bello)

Corporación Universitaria del Caribe - CECAR (3

Universidad del Norte

Universidad de La Sabana

Pontificia Universidad Javeriana

Eje Cafetero Universidad de Caldas

Nororiente Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Universidad del Valle

Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA

Universidad Santiago de Cali  (3)

Suroriente Universidad del Tolima

Antioquia Chocó

Caribe

Centro

Suroccidente
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Así mismo, en marzo de 2022 se llevó a cabo con excelentes resultados una 

convocatoria para ampliar la participación de profesores, profesoras e 

investigadores de las unidades académicas. Se incorporaron al Grupo 11 

profesionales más, en representación de cinco de los siete capítulos de 

Ascofade.  
      

Liderazgo Escolar 

 
Para el segundo semestre del 2021 se consolidó el grupo de trabajo Interno de 

Liderazgo - Ascofade. En sus reuniones se hicieron explícitos los propósitos de la 

Mesa Nacional de Liderazgo: Acuerdo Nacional para Fortalecer el Liderazgo 

Escolar y las Prácticas Directivas. A partir de allí, el Grupo de Ascofade planteó 

estrategias de divulgación y concreción de tareas. Con base en un ejercicio de 

análisis y de reflexión crítica, se maduró desde lo teórico-práctico una propuesta, 

relacionada con la creación de un OBSERVATORIO. Lo anterior porque en 

Colombia se carece de un sistema de información actualizado, que sistematice la 

realidad múltiple y compleja que asumen los actuales Rectores y se desconocen 

las investigaciones que se gestan en Maestrías - Doctorados en este campo. Este 

centro de pensamiento podrá ser de gran utilidad y pertinencia para hacer aportes 

de política pública en el área.  

 

Se realizaron siete encuentros de una hora y media en los cuales se evidenció una 

participación activa y propositiva de los miembros del equipo y el 13 de diciembre 

presentaron ante la junta directiva de Ascofade la propuesta del Observatorio de 

Liderazgo Educativo Colombiano. 

 
ACTA FECHA OBJETIVO 

1 Junio 9  Instalación de la Mesa Interna de Liderazgo y definir las acciones a realizar desde 

ASCOFADE en cuanto al proceso de divulgación y empoderamiento del  Acuerdo en las 

diversas Regiones del país. 

 

2 Junio 16  Expresar las percepciones de los diferentes miembros de la Mesa interna de liderazgo, frente 

a la lectura crítica reflexiva del “Acuerdo Nacional para fortalecer el liderazgo escolar y las 

prácticas directivas” con la intencionalidad de construir de manera conjunta aportes y 

sugerencias para enriquecer el Acuerdo y su respectiva divulgación. 

 

En segundo lugar, definir las propuestas de los participantes de ASCOFADE en cuanto al 

proceso de divulgación y empoderamiento del Acuerdo con las  diferentes  Facultades  de  

Educación del País. 

3 Junio 23  Definir  la  estrategia  de  divulgación y  planear las   actividades  a realizar,  para  ser  

implementadas  en el segundo  semestre  del  2021 

4 Agosto 19  Revisar los  avances del primer  Documento Borrador del OBSERVATORIO DE LIDERAZGO. 

6 Septiembre 

9  

- Revisar los avances Documento Borrador del OBSERVATORIO DE LIDERAZGO. 

- Presentación de  Diapositivas 

7 Noviembre 

10  

Con el  propósito  de cohesionar  el trabajo  con  la Mesa  Nacional de liderazgo, se  invitó 

a Juliana  Iglesias del BID,  la intencionalidad es:  
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Socializar a los integrantes de la Mesa Interna, los  avances en torno  al trabajo  que  se 

viene  desarrollando  sobre Liderazgo Escolar, el   rol  que  asume  el MEN  y la  invitación  

que le realizó  la  UNESCO. 

 

Escuchar  las  sugerencias  de  Juliana,  frente al OBSERVATORIO  DEL LIDERAZGO  ESCOLAR 

COLOMBIANO, propuesta  de la Mesa Interna de Liderazgo-ASCOFADE 

8 Diciembre  

13  

Socializar ante la  junta  directiva  de  ASCOFADE  la  propuesta  que  hace la  Mesa  Interna,  

frente  a  la   creación del  OBSERVATORIO  DEL LIDERAZGO  EDUCATIVO COLOMBIANO. 

 

 

Edutechnia 

Este Grupo concluyó en el 2021 un documento de propuesta académica 

para la Feria Edutechnia, la cual es un espacio de intercambio de ideas, 

productos y servicios pensados en torno a la relación entre educación, 

tecnología e innovación. Se estructura como una propuesta que busca 

propiciar la participación de diferentes sectores productivos y educativos en 

el ámbito local, regional, nacional e internacional, cuyo propósito es 

conocer experiencias, analizar contextos y reflexionar sobre los distintos 

procesos educativos, tecnológicos, de innovación y políticas públicas que 

toman auge en la realidad actual con respecto a la formación de los seres 

humanos en el contexto de la transformación digital, la revolución 4.0 y la 

sociedad 5.0. 

La agenda académica liderada por Ascofade desarrollará tres ejes 

temáticos: educación, innovación y políticas públicas. 

 Algunos de los tópicos que conforman esta nutrida agenda son: 

EDUCACION  

▪ Planes y propuestas de gestión institucional para el desarrollo académico, a 

partir del uso de nuevas herramientas tecnológicas.  

▪ Cambios Curriculares y pedagógicos. 

▪ Actualización en modelos de enseñanza mediados por las tecnologías 

(estilos, evaluación). 

▪ Procesos de Inclusión y diversidad mediados por TIC. 

 

INNOVACION 

▪ Retos: Tecnologías 4.0 y tecnologías de punta en educación. 

▪ Procesos de innovación y desarrollo en los sectores educativo, productivo y 

social. 
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▪ Cualificación de maestros e innovación de sus prácticas educativas.  

▪ Relación entre innovación, investigación y desarrollo tecnológico y 

científico.  

 

POLITICAS PÚBLICAS  

▪ El papel de las políticas públicas en el marco del cumplimiento de los ODS.  

▪ Responsabilidad del Estado, instituciones y sociedad civil en el cumplimiento 

y dirección de las políticas públicas del sector educativo, científico y 

tecnológico. 

▪ Gestión y realidades de las políticas públicas en el marco de las instituciones 

educativas en el territorio colombiano.  

▪ Política pública y uso de las nuevas herramientas tecnológicas (TIC, TAC, 

TEP). 

▪ Perspectivas de la política pública en el marco de la pandemia y los nuevos 

desarrollos de la educación mediada por la virtualidad y las tecnologías. 

 

La Feria Edutechnia se llevará a cabo entre el 7 al 9 de septiembre de 2022 

en el Centro de Convenciones Ágora en Bogotá, con participación activa 

de Ascofade. 

 

Políticas públicas 

 

En febrero de 2020 se conformó el grupo de trabajo sobre Normatividad 

para atender un compromiso de la Junta nacional de ese entonces, que 

derivó en un pronunciamiento de la Asociación ante el Ministerio de 

Educación Nacional. Luego de la definición de la planificación de la hoja 

de ruta de la Asociación, concluida en 2021, la junta optó por reactivar este 

grupo de trabajo bajo la denominación de políticas públicas, con la 

finalidad de atender el objetivo uno de la hoja de ruta. 

 

En marzo 14 de 2022 se envió la convocatoria para interesados en hacer 

parte de este grupo de trabajo, el cual desea ser un espacio de 

conversación, discusión y análisis respecto de asuntos relacionados con la 

política pública en educación, en especial aquella relacionada con la 

formación docente y demás funciones de las Facultades de Educación. 

 

Plan Nacional Decenal de Educación – Pnde 2016 – 2026  

Ascofade integra la Mesa de Monitoreo y Evaluación del Pnde y tiene a su 

cargo la ficha técnica del Cuarto Desafío Estratégico: La construcción de 
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una política pública para la formación de educadores, en conjunto con la 

Confederación Nacional Católica de Educación - Conaced. Desde finales 

de 2021 la nota técnica quedó concluida y podrá ser un insumo para el 

Grupo de Políticas Públicas.  

 

Cabe destacar que la directora ejecutiva contribuyó, en representación de 

Ascofade, en una propuesta inicial de evaluación del Plan Decenal. Con 

base en ello, el Ministerio de Educación Nacional elaboró los términos de 

referencia para contratar la evaluación a medio término, del Plan Nacional 

Decenal 2016 – 2026 durante el primer semestre de 2022. 

 

Plan de comunicaciones y posicionamiento social  

 

A mediados de junio de 2021 la Asociación publicó la primera edición del 

Boletín Informativo Ascofade producto de un trabajo conjunto con los 

miembros del comité editorial conformado durante los meses previos a la 

publicación, a través de convocatoria entre nuestros asociados.  

 

Durante los dos meses anteriores a la publicación de este primer boletín, el 

comité editorial se dedicó a la creación de y el Webmaster se encargó de 

diseñar la parte visual del boletín y resolver los desafíos técnicos del envío 

masivo, la publicación del archivo final, la gestión de las bases de datos de 

receptores y el envío de las convocatorias.  

 

Al publicar nuestro boletín de junio, se comienza con la planificación de la 

segunda edición.  

 

Reporte de visitas: 

Primera edición (junio): 

Visitas: 477 

 

Segunda edición (noviembre): 

Visitas: 392 

 

A finales de marzo de 2022 se publicará la tercera edición del Boletín. 

 

Durante todo el año se actualizaron recibiéndolos contenidos de la página 

Web, a partir de las solicitudes de publicación de algunos de nuestros 
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capítulos para divulgar sus eventos, informar sobre novedades y 

acontecimientos concernientes a la educación a nivel nacional. También 

colaboramos con instituciones como Icetex y el Ministerio de Educación 

Nacional para publicar oportunidades para docentes y estudiantes. 

 

Nuestras estadísticas durante este año fueron las siguientes: 

15891 visitas, 117 publicaciones nuevas con una duración promedio de 

cada visita 1m 37s. La tasa de rebote (cantidad de usuarios que no navegan 

más allá de la primera página que visitan) del 71%.  

 

Estamos avanzado en la generación de un ecosistema digital a partir de la 

página web, el cual implica la creación de repositorios para las diferentes 

mesas y grupos de trabajo. A finales de 2021 se atendió el requerimiento del 

capítulo centro para generar un espacio en la web para la Red 

Internacional de Posgrados en Educación - Reinped que se hará efectivo en 

2022. 

 

En 2021 mediante una convocatoria se amplió el número de integrantes del 

Comité Editorial del Boletín Informativo. Todos los viernes de 8 a 9 am este 

grupo se reunió para mejorar la perspectiva del Boletín y planificar las 

ediciones subsiguientes. 

 

Cabe destacar que en el 2021 se publicaron las dos primeras ediciones y 

para marzo de 2022, se espera publicar la tercera. 

 

Comité Editorial 

Nombre Universidad Capítulo Vinculación 

Miguel Barreto 

Corporación 

Universitaria Minuto de 

Dios Antioquia - Chocó Miembro del Comité 

Manuel Pérez 

Universidad del 

Atlántico Caribe Miembro del Comité 

Diego Vizcaíno 

Universidad Antonio 

Nariño Centro Miembro del Comité 

Jonathan 

Mosquera 

Universidad 

Surcolombiana  Suroriente Miembro del Comité 

Elías Amórtegui 

Universidad 

Surcolombiana Suroriente Miembro del Comité 
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Ingrid Selene 

Corporación 

Universitaria 

Autónoma del Cauca Suroccidente Miembro del Comité 

Carmen Ysabel 

Universidad Católica 

Luis Amigó Antioquia - Chocó Par evaluador 

Héctor Iván 

Estrada 

Universidad de 

Antioquia Antioquia - Chocó Par evaluador 

Jorge Quintana 

Corporación 

Universitaria Rafael 

Núñez Caribe Par evaluador 

Giovanni Argel 

Universidad de 

Córdoba Caribe Par evaluador 

Regina Escalante Universidad Libre Centro Par evaluador 

Wilmar Díaz 

Universidad Militar 

Nueva Granada Centro Par evaluador 

Ximena Rojas 

Fundación 

Universitaria 

Compensar Centro Par evaluador 

Albenis Cortés 

Fundación 

Universitaria 

Compensar Centro Par evaluador 

Adriana del 

Carmen Morales Universidad Mariana Suroccidente Par evaluador 

Jessica Bejarano Universidad Mariana Suroccidente Par evaluador 

Yanet Valverde Universidad Mariana Suroccidente Par evaluador 

Sandra Castillo 

Universidad Santiago 

de Cali Suroccidente Par evaluador 

Maria Eufemia 

Freire 

Universidad Santiago 

de Cali Suroccidente Par evaluador 

 

 

 

 

JOSÉ ALFREDO APARICIO SERRANO 

Presidente Nacional 

Asociación Colombiana de Facultades de Educación Ascofade 

Decano Instituto de Estudios en Educación 

Universidad del Norte 


