005, abril 19 de 2013 – IDEP, Bogotá DC.
Nuestra Directora moderó el segundo panel

El Seminario internacional de Educación Media y
Superior, reúne a la comunidad educativa del
Distrito en torno a las políticas de educación
Con gran éxito se desarrolló durante los días 17, 18 y 19 de abril en el Salón
Principal del IDRD, el Seminario Internacional de educación Media y Superior
"retos y experiencias recientes de política pública”. La actual Administración de
Bogotá y su Plan de Desarrollo le otorgan especial prioridad al fortalecimiento de
la educación pública, en especial al mejoramiento de su calidad y a la ampliación
de la cobertura en los niveles de mayor déficit.

De izquierda a derecha,
Nancy Martínez Álvarez,
directora del IDEP: el
profesor Víctor Manuel
Gómez Campo, coautor
del libro “Enriquecer,
ampliar, diversificar y
profundizar”; y Claudia
Jacinto, panelista del
Seminario y
coordinadora del
proyecto de Educación
Técnica y Terciaria, de
IIPE-UNESCO
(Argentina).

Evento organizado por
el Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD
Colombia, y la
Secretaría de Educación
del Distrito SED, con el
apoyo de la Fundación
Ford.

Durante la jornada del 18 de abril, Nancy Martínez directora del IDEP, moderó el
segundo panel “Propuestas y retos para la Educación Media”, donde intervino la
doctora Claudia Jacinto, coordinadora del proyecto de Educación Técnica y
Terciaria, de IIPE UNESCO (Argentina). “Espacios como este son una excelente
oportunidad para tratar dimensiones como la discusión temática de los problemas
de la educación secundaria, sus relaciones con la superior, la presentación de
experiencias, y también socializar alianzas entre autoridades de educación como
la SED y las universidades de Bogotá para resolver también temas de calidad y
equidad”, afirmó Jacinto.
Se contó también con la exposición del profesor e investigador del Instituto de
Educación de la Universidad Nacional de Colombia, Víctor Manuel Gómez, “La
educación media que Colombia requiere y el papel del Grado 12”. Una de sus
frases más destacadas durante la intervención fue “La articulación del mundo
laboral con la formación técnica y tecnológica es una de las mayores
preocupaciones del ámbito académico”, también tema central de sus
publicaciones.
La doctora Flavia Terigi, exsecretaria de Educación de Buenos Aires impactó
positivamente con su conferencia “Experiencia de política pública sobre
Educación Media y Superior en la provincia de Buenos Aires: Escuelas de
reingreso”. Terigi enfatizó su dialogo en las políticas de reingreso al sistema
escolar, de retención y de mejoramiento de los aprendizajes, orientadas a la
población más vulnerable, así como en currículo y formación docente. Además es
autora de "Curriculum: itinerarios para aprehender un territorio", "Diez miradas
sobre la escuela primaria" y "La formación de maestros y profesores: hoja de
ruta".
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