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Bogotá, 28 de enero de 2015 
 
 
 
 
Señor 
JORGE ELIECER ALONSO CAMERO 
Rector INST EDUC COMUNAL DE VERSALLES 
CL 6 A 10 A 20 
jorgeeliecera98@gmail.com 
MAGANGUÉ - Bolívar 
 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
 
En esta ocasión nos es grato comunicarle una excelente noticia. 
 
Estudios nacionales e internacionales han mostrado que la calidad docente contribuye más que 
cualquier otro aspecto a explicar diferencias en el desempeño de los estudiantes. Con esta 
premisa, una de las estrategias que ha definido el Plan Sectorial de Educación 2014-2018 para  
tener una Colombia más educada y en paz, es la Excelencia Docente. Dentro de ésta se ha 
propuesto cualificar el desempeño de los docentes en servicio, a través del impulso a la formación 
postgradual en el nivel de maestría. 
 
Hemos seleccionado los establecimientos educativos que harán parte de este beneficio con base 
en criterios técnicos, entre ellos una tendencia a la mejora de los resultados en las pruebas 
nacionales.  Nos place informarle que el establecimiento educativo que Usted lidera ha sido 
priorizado para ser uno de los que harán parte de la Estrategia para la Excelencia Docente con 
becas de maestría. De su institución se han seleccionado como candidatos de este beneficio a un 
grupo de docentes, quienes, de acuerdo con la información del Anexo 3 A y del Sistema Humano, 
cumplen con las siguientes condiciones: son menores de 45 años y se desempeñan en la básica 
primaria o en la secundaria en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias 
naturales y filosofía.  
 

Cédula Apellidos y nombres 

9166782 MARTINEZ RODRIGUEZ OSCAR  

19871361 MARTINEZ CASARES JULIO CESAR 

19872189 PENA MARTINEZ MIGUEL  

19872778 VILLA SALAS VLADIMIR ALBERTO 

30824042 MANCERA POLO YUDIS MARIA 

32691977 BARRIOS CORDERO MARGALIDA  

33065198 ARQUEZ DE HOYOS DIANA PATRICIA 

33065901 AGUILERA TURIZO ANDY LUZ 

33204924 ROSSO CHAMORRO MALENIS DEL CARMEN 

33205700 PEREZ LENGUA CANDELARIA DE JESUS 

33205885 ROMERO POLO OLGA LUCIA 
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33205894 SOTO ARCIRIA LUZ ENITH 

33206819 GIL CARCAMO SILVIA ROSA 

33207334 CAEZ ARRIETA NACIRA ENALBA 

33208431 OBREGON CHACON TULIA MARIA 

33309429 PRINS NINO EUGENIA MARGARITA 

45506968 MACIAS DE LEON MARLIN  

64557954 ACOSTA BARRETO LEIDIS MARIA 

64744960 ARIAS VILORIA LILIANA PATRICIA 

73546830 PUENTES DIAZ VICTOR MANUEL 

92555850 CONTRERAS SUAREZ LUIS CARLOS 

 
La estrategia se desarrollará a través de una alianza con la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
acreditada en alta calidad, que oferta el programa de MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, la cual cumple, 
además, con una serie de exigencias que el Ministerio ha realizado para que fortalezca la 
capacidad del establecimiento educativo, a través de un acompañamiento directo. 
 
El programa de becas a maestros se implementará a través de créditos beca, condonables en un 
100% con el ICETEX,  que cada docente debe tramitar. La condonación se hará una vez el docente 
certifique con el acta o título de grado de la maestría la finalización exitosa de sus estudios en el 
plazo previsto para ello y con la certificación de la Secretaría de Educación su permanencia en la 
institución por el tiempo de la maestría y dos años más, periodo en el cual esperamos se 
consoliden procesos de mejoramiento en el currículo y en la práctica pedagógica en la institución 
educativa. 
 
Con base en lo anterior y con el propósito de adelantar de inmediato el proceso de admisión 
exigido para iniciar los estudios de maestría, en su calidad de Rector, agradecemos el apoyo con la 
notificación a los docentes mencionados y su respaldo para disfrutar de este beneficio. Cada 
docente deberá ponerse en contacto con ANA ELVIRA CASTAÑEDA coordinador del Programa de 
Maestría de la universidad asignada, al teléfono (1)5879283 y al correo electrónico 
fac.educacion@ustadistancia.edu.co, a más tardar el próximo 30 de enero. 
 
Dado que el éxito de la estrategia depende del compromiso de todos, agradecemos diligenciar el 
documento “Carta de Compromiso del Rector” que puede descargar 
ttp://www.mineducacion.gov.co/excelencia_docente/establecimientos_educativos.php el cual 
agradecemos diligenciar completamente y remitir junto con los demás compromisos, a la  
Secretaría de Educación. 
 
Para el crédito beca no se exigirá deudor solidario, por lo que cada docente deberá diligenciar y 
firmar el documento “Compromiso Docente” que entregará al ICETEX como parte de los requisitos 
del beneficio, documento que puede descargar de 
http://www.mineducacion.gov.co/excelencia_docente/paso_paso.php. De este documento debe 
entregar copia al Rector quien a su vez, deberá entregar todos los compromisos de los docentes 
beneficiados, de la Secretaría de Educación. 
 
Cualquier inquietud respecto a la estrategia, lo invitamos a consultar la página web del Ministerio 
en el enlace citado o comunicarse al teléfono (1) 6577569 de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a 
viernes.  
 

http://www.mineducacion.gov.co/excelencia_docente/paso_paso.php
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Esperamos que esta oportunidad redunde en los resultados de los estudiantes, en la calidad de la 
educación que se oferta en la institución educativa y en la calidad de vida de los docentes. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
LAURA BARRAGÁN MONTAÑA 
Directora Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media 
 
 
Proyectó: Alicia Vargas R – Grupo formación docente 
Aprobó: Sonia Vallejo – Subdirectora Fomento de Competencias 
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