013, julio 22 de 2013 – IDEP, Bogotá DC.
El Círculo de Investigación de Rectores CIR, invita

Primer encuentro de rectores ¿Qué significa ser
Rector - Rectora?
La cita es los días 15 y 16 de agosto, en la Fundación Universitaria CAFAM
ubicada en la Av. Carrera 68 No. 90-88, sede administrativa La Floresta.
Inscripciones entre el 22 de julio y el 9 de agosto,
a través de la página Web del IDEP www.idep.edu.co
Cupo máximo para 200 Rectoras y Rectores de colegios del Distrito.
Las Rectoras y Rectores interesados en participar en la salida nocturna a La
Calera, programada para el jueves 15 de agosto entre 5:30 y 8:00 p.m. pueden
inscribirse a través del correo encuentrorectorescir@gmail.com dejando su
nombre, número de cédula, colegio al que pertenecen, y teléfono de contacto.
Partiendo de la experiencia y de los saberes de las y los participantes, con este
gran Primer Encuentro se espera obtener elementos básicos para la
caracterización de la identidad social de los rectores y las rectoras, como profesión
y como oficio, y de su papel determinante en la construcción y desarrollo de
políticas públicas pertinentes y sostenibles para el sector educativo.
El Encuentro busca convocar a Rectores y Rectoras de colegios oficiales de
Bogotá, para que identifiquen mecanismos de identidad que faciliten las dinámicas
de reconocimiento como líderes, gestores, gestoras y referentes en el desarrollo y
sostenibilidad de sus colegios. Se espera que con espacios de participación como
este, sean valoradas la experiencia y la identidad de rectores y rectoras, en los
contextos pedagógico, socioeconómico, político y cultural, histórico y espacial.
En calidad de invitados especiales, se contará con Francisco Cajiao Restrepo,
rector de la Fundación Universitaria Cafam; Nepomuceno Torres, subdirector de la
Fundación Universitaria Cafam; Nancy Martínez Álvarez, directora del IDEP; Juan
Carlos Bayona, rector del Colegio Cafam; Abel Rodríguez Céspedes, ex secretario
de Educación del Distrito; y Oscar Sánchez Jaramillo, secretario de Educación del
Distrito.
Las mesas de trabajo
Contacto:

María del Pilar Rubio Gómez
mrubio@idep.edu.co
Comunicaciones IDEP

De acuerdo con la metodología del CIR, se realizarán tres jornadas de trabajo con
la intensidad de cinco (5) horas cada una de la siguiente forma: Agosto 15, inicio
1:00 p.m. primera jornada, inscripción en las mesas de trabajo, apertura del
Encuentro y ponencias motivacionales. Agosto 16, inicio 8:00 a.m. segunda
jornada, análisis de siete las (7) unidades problémicas en las mesas de trabajo,
según inscripción previa. Agosto 16, inicio 2:00 p.m. tercera jornada, elaboración
y presentación del documento de conclusiones y estrategias de política educativa, y
desarrollo del papel protagónico de los rectores y las rectoras, en la construcción y
el desarrollo de políticas públicas.
Las conclusiones obtenidas en el Primer Encuentro de Rectores y Rectoras, serán
insumos claves para sistematizar la información, con el fin de desarrollar planes,
programas y procesos de investigación y cualificación permanente para las y los
rectores de los colegios distritales.

