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Asunto: Reconsideración de programas seleccionados en la convocatoria de formación posgradual 
               2021-II 
 
Reciban un cordial saludo,  
 
En el marco de la convocatoria de formación posgradual 2021- II de la Secretaría de Educación del 
Distrito se plantearon como objetivos, “establecer alianzas con Instituciones de Educación Superior que 
contribuyan a la reducción de brechas educativas y sociales; así como a la innovación y la 
transformación pedagógica de los colegios de la ciudad” y “seleccionar programas de formación 
posgradual, orientados al desarrollo profesional de maestras, maestros y directivos docentes del Distrito 
nombrados en propiedad, que atiendan a sus expectativas frente a los desafíos actuales de la política 
de formación docente y, a las necesidades del contexto escolar”.  
 
En el marco de estos propósitos la Universidad Pedagógica Nacional seleccionó de su oferta tres 
programas que presentó a esta convocatoria: la Maestría en Educación con Acreditación de Alta 
Calidad, la Maestría en Enseñanza de las Lenguas Extranjeras con doble titulación y proyección 
internacional y la Maestría en Estudios Contemporáneos de la Biología que reúne una amplia 
experiencia en la enseñanza de las ciencias naturales y en procesos de educación ambiental en el país. 
No obstante, la evidente calidad de estos programas, encontramos con sorpresa que solamente fue 
seleccionada una de nuestras maestrías, a pesar de contar con una amplia trayectoria y con un 
importante número de grupos de investigación y producción académica en los distintos ámbitos del 
saber pedagógico y en varios campos disciplinares e interdisciplinares. 
 
Según los resultados de la convocatoria los programas seleccionados se “valoraron teniendo en cuenta 
su correspondencia con los criterios establecidos en la convocatoria que definen su nivel de pertinencia 
con las apuestas estratégicas del PDI 2020-2024 y, particularmente las lideradas por la SED a través del 



 

programa Transformación Pedagógica y Mejoramiento de la Gestión Escolar. Es con los maestros y 
maestras”, lo cual efectivamente ocurre con los programas que la Universidad Pedagógica Nacional 
presentó en el marco de esta convocatoria. 
 
En los resultados se evidencia que de los 16 programas seleccionados solamente cinco corresponden a 
universidades públicas y que varias de las maestrías en educación que se eligieron, no cuentan con 
acreditación de calidad como si ocurre con la maestría en educación de la Universidad Pedagógica 
Nacional que, no fue incluida en la oferta de programas, a pesar de contar con una trayectoria de treinta 
años formando maestros en el país y del respaldo de destacados grupos de investigación que, han 
extendido su actuación académica en dinámicas interinstitucionales e internacionales. 
 
Consideramos pertinente que se reconsidere esta decisión porque la presencia incipiente de 
universidades públicas en esta convocatoria, tendrá un resultado adverso al que la misma convocatoria 
estableció, pues no se cerraran las brechas, sino que profundizarán dejando en evidencia la abrumadora 
desigualdad en la que nos encontramos ante las universidades privadas a las cuales se sigue financiando 
con recursos públicos. 
 
Agradecemos su atención, quedamos a la espera de una pronta y positiva respuesta.  
 
Atentamente,  
 
 
LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ 
Rector 

 
Proyecto: SIFA/UPN.  
Copia:       Nancy Martínez Álvarez, Directora de Formación de Docentes y e innovaciones pedagógicas  
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