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Abiertas las inscripciones para que las y los
docentes del Distrito, participen en el Premio a
la Investigación e Innovación Educativa 2015
Las investigaciones y las
innovaciones educativas o las
experiencias pedagógicas, se
constituyen en herramientas
para la transformación
pedagógica de la educación.

Desde el IDEP y la Secretaría de Educación del Distrito – SED, se
convoca a las y los docentes del sistema educativo oficial de Bogotá,
postulen sus propuestas y participen.
A partir del lunes 6 de julio de 2015, se encuentran abiertas las inscripciones para
participar en el Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2015, novena
versión, este año con el concepto “Obras maestras y Humanas”. Este certamen
respalda y valida la participación crítica y creadora de las y los docentes y los
directivos docentes, promueve el perfeccionamiento de sus propuestas, e incorpora
su producción intelectual al ámbito académico.
El Premio es un estímulo a docentes y directivos docentes del Distrito, creado por el
Acuerdo Distrital 273 de 2007 del Concejo de Bogotá, por el cual serán premiados
anualmente los 5 mejores trabajos de investigación, y los 5 mejores trabajos en
innovación y/o experiencia pedagógica demostrativa, presentados por docentes y
directivos docentes del sistema educativo oficial de Bogotá D.C. El Premio está
reglamentado mediante Resolución 2067 de noviembre 6 de 2013, expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito, donde se establecen los términos que se
deben tener en cuenta en cada versión anual.
Anualmente este reconocimiento social al quehacer docente, se consolida como
una oportunidad para destacar el esfuerzo y las realizaciones del magisterio, en
favor de una educación pertinente que aporta al bienestar de los niños, niñas y
jóvenes de la ciudad. Es además, una exaltación de los compromisos con la
investigación y la innovación de los docentes del Distrito Capital.
Consulte en este enlace la cartilla de orientación, e infórmese acerca de los
pormenores del Premio. Más información en www.idep.edu.co
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