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Educación 
superior gratis 
para 5.250 
jóvenes
Para la Secretaría de Educación del Distrito es 
motivo de orgullo contar que ya está disponi-
ble la lista preliminar de elegibles en nuestra 
tercera convocatoria del programa Jóvenes 
a la U que permitirá a 5.250 jóvenes acce-
der a educación superior.

Del 9 al 15 de julio, las personas que tengan 
inquietudes con relación al proceso pueden 
realizar sus consultas a través de atencional-
ciudadanoatenea@educacionbogota.gov.co
Y a partir del 25 de julio tendremos la lista 
definitiva, luego de resolver todas las 
consultas.

Más de 40.000 personas se inscribieron a 
esta tercera convocatoria de Jóvenes a la 
U que ofrece cada vez a más bachilleres 
de colegios públicos y privados de hasta 
de 28 años la posibilidad de acceder a pro-
gramas de educación superior en Bogotá de 
manera gratuita y sin endeudamiento.

Desde la Secretaría de Educación del Distrito 
y la Agencia Distrital para la Educación Supe-
rior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA) des-
tacamos la participación de todas las locali-
dades y en particular del interés de las muje-
res por acceder a educación.

Esta semana dimos un paso clave para que 
Bogotá cuente con seis nuevas sedes de 
primera infancia con cupo para 1.260 niñas 
y niños de 3 a 5 años, acordes con los desa-
fíos actuales de sostenibilidad ambiental: reuti-
lización de aguas lluvias, paneles solares y 
manejo de residuos sólidos.

Las firmas FP Oficina de Arquitectura, Qui-
cazán Taller y Unión Temporal - MCTM 
Contrafuerte y Mobo Architects serán las 
encargadas de realizar los estudios y diseños 
arquitectónicos y técnicos, después de ganar 
el primero, segundo y tercer puesto entre 53 ¡Entérate!

¡Entérate!

y de larga trayectoria se 
inscribieron al concurso.

Tendremos 6 nuevas 
sedes de primera infancia

Semana del 
4 al 10 de 
julio de 2022   

proponentes del Segundo Concurso de Diseño 
‘Ambientes innovadores y sostenibles para la 
educación inicial de la Secretaría de Educa-
ción’, convocado de manera conjunta por la 
Secretaría de Educación del Distrito y la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos.

Estas seis sedes estarán en las localidades de 
Engativá, Ciudad Bolívar, Suba, Usme y San 
Cristóbal y serán financiadas con parte del cupo 
de endeudamiento aprobado este año por el 
Concejo de Bogotá.

De acuerdo con los resultados del pro-
ceso de selección de elegibles, 51,9% 
son mujeres y 48 % hombres; 41,5% 
corresponden a las localidades de 
Bosa, Ciudad Bolívar y Suba. El 7,2% 
son madres de las cuáles el 61 % son 
cabezas de familia. Además, 579 son 
víctimas del conflicto y 404 hacen 
parte de comunidades étnicas.

Te interesa saber que radicamos ante el 
Departamento Administrativo del Ser-
vicio Civil los estudios técnicos que 
sustentan la necesidad de crear nuevos 
empleos permanentes en la planta de 
personal administrativo de la SED.

Con estos empleos buscamos reforzar las 
labores de Inspección y Vigilancia y 
Convivencia Escolar en las Institucio-
nes Educativas del Distrito, así como los 
que se venían cubriendo con la planta 
temporal creada mediante el Decreto 452 
del 11 de noviembre de 2021.

En la SED reconocemos la importancia de 
las y los servidores administrativos, por 
ello, tras la creación y posteriores prórro-
gas de la planta temporal administrativa y 
la imperiosa necesidad de dar continuidad 
a las labores que hoy se realizan desde 

estos empleos de carácter temporal consi-
deramos pertinente incluir estos cargos en 
la planta permanente.

Esta creación de cargos se encuentra 
acompañada del fortalecimiento de la 
estructura de la entidad que busca, por 
ejemplo, cumplir preceptos legales en 
relación con la garantía del debido 
proceso disciplinario separando las 
funciones de instrucción y juzgamien-
to.

También queremos robustecer la Ofici-
na Administrativa de RedP, para conver-
tirla en la Oficina de Tecnologías para la 
Información, la cual habilitará las capaci-
dades y servicios de tecnología necesarios 
para impulsar las transformaciones en el 
desarrollo de la Educación en Bogotá.

Leer más

1.260
niñas y niños
de 3 a 5 años de edad se 
beneficiarán con estas 
seis sedes.

750 docentes del Distrito fueron 
admitidos para realizar cursos, 
diplomados y seminarios

Búscate en la lista de admitidos

Las y los maestros admitidos recibirán a través del correo electrónico 
suministrado las indicaciones por parte de la entidad formadora para 
continuar con el respectivo proceso.

Desde la Secretaría de Educación avanzamos en el proceso 
que promueve capacidades de investigación y desarro-
llo, además del reconocimiento social a la labor de maes-
tras, maestros y directivos docentes en el Distrito.

Por eso te contamos que ya están los resultados del proceso 
de verificación de requisitos de las personas que se 
inscribieron en los programas de formación perma-
nente 2022-II. 750 docentes fueron admitidos 
para realizar cursos, diplomados y seminarios 
en el segundo semestre del 2022.

Las 750 personas admitidas cursarán 10 
diplomados, cursos y seminarios que se 
realizan en alianza con 4 entidades forma-
doras.

L O  Q U E  D E B E S  S A B E R

Nuevos cargos 
en la planta de la SED

“5.250 ELEGIBLES PARA 
ESTA NUEVA 
CONVOCATORIA. ESTA ES 
UNA CIFRA QUE NOS 
INVITA A SOÑAR Y DECIR: 
¡ES POSIBLE! 
FELICITACIONES A LOS 
ELEGIBLES HOY PARA 
NUESTRO PROGRAMA 
JÓVENES A LA U. AQUÍ 
NO HAY PALANCAS QUE 
VALGAN. AQUÍ SON 
CRITERIOS TÉCNICOS, 
JUICIOSOS DONDE HAY 
QUE TENER GANAS Y 
SABER QUE, CON 
DISCIPLINA, SE LOGRAN 
OBJETIVOS”. 

EDNA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

Te contactarán

Con esta oferta de formación, la Secretaría genera espacios con los 
cuales busca contribuir a la cualificación integral del ejercicio 
docente, dando respuesta a necesidades y expectativas de maes-
tras, maestros, directivos docentes e instituciones educativas 
ante los desafíos actuales, para contribuir a la garantía del derecho a la 
educación de las niñas, niños y jóvenes de la ciudad.

Cualificación y calidad

Con estos procesos de formación permanente también se busca el 
reconocimiento y apoyo a la labor de docentes y directivos do-
centes, a través de programas educativos y de generación de escena-
rios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros esco-
lares, grupos de investigación e innovación.

Ampliación de espacios

Conoce más

76 firmas
reconocidas

53
inscritas presentaron 
propuestas al concurso.

3
firmas ganadoras

fueron las

que ahora realizarán los diseños 
de las sedes de primera infancia.

de las 76
compañías

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/5250-jovenes-recibiran-financiacion-para-sus-estudios-de-educacion-superior
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/la-sed-avanza-en-la-ampliacion-de-su-planta-de-personal-y-fortalecimiento-de-su-estructura
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/noticia/750-docentes-del-distrito-fueron-admitidos-para-realizar-cursos-diplomados-y-seminarios-en
https://www.educacionbogota.edu.co/noticia/53-propuestas-se-presentaron-al-segundo-concurso-de-diseno-para-la-construccion-de-sedes-de



