Convocatoria “IV Encuentro Nacional de Prácticas en Gestión Educa digital 2018

Estimados Aspirantes:
Una vez culminadas las validaciones de información de inscripciones, los documentos de soporte y las valoraciones respecto a las
rúbricas de las postulaciones, la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación
Nacional, comunica la lista de

PRE-seleccionados

Cédula

Nombre del Secretario de
Educación

Título de le Experiencia

Secretaría de
Educación

98548467

Guillermo León Restrepo Ochoa

Plan Digital Itagüí

Itagüí

79593266

Wilson Javier Vargas

Innova-E - SEM Envigado

Envigado

10774411

Jhader Manuel Cano Martínez

Escuelas Inteligentes

Montería

76331889

Ulises Hernandez Pino

REDA Local

Popayán

66772245

Jackeline Perez Blandón

Embajadores de Educación e Inclusión por las TIC

Palmira

La lista anterior esta publicada en orden aleatorio, NO necesariamente corresponde a un orden ascendente o descendente
Los pre-seleccionados PUBLICADOS EN ESTA LISTA, recibirán una notificación oficial en su correo electrónico y, deben iniciar
inmediatamente los trámites de la respectiva comisión, ante su Entidad Territorial Certificada, la cual deberá remitirla por
correo electrónico, escaneados, en PDF y en un solo archivo comprimido que no supere los 2 MB de tamaño etiquetado con el
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número de cédula y nombre y con estos mismos datos en el asunto, a la cuenta convocatoriasecretariasoie@gmail.com. El archivo
debe ser .zip o .rar únicamente, a más tardar 1 de junio de 2018,
De acuerdo al cronograma de la convocatoria el día 5 de junio de 2018 se estarán realizando sesiones remotas con cada uno de
los seleccionados a fin de coordinar las ponencias para el encuentro nacional, por lo que deben estar disponibles en las fechas y
horas que oportunamente se coordinaran con cada uno de los seleccionados.
Agradecemos a todos los participantes por su interés en esta convocatoria y a quienes no fueron pre-seleccionados les invitamos
a concursar en una próxima ocasión.

