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Radicado Salida SAC: 2017EE5356 

CIRCULAR No. 171 

PARA: Directivos Docentes de las Instituciones Educativas Privadas del Municipio 
Certificado de Popayán. 

DE: Jhan Alejandro Sandoval. Secretario de Educación de Popayán. 

ASUNTO: Designación del Líder TIC de la Institución Educativa Privada del Municipio 

de Popayán. 

Atento Saludo, 

En la actualidad las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un 

componente fundamental dentro del quehacer de las instituciones educativas, lo que ha 

llevado a organizaciones internacionales como la UNESCO, a definir orientaciones es-

pecíficas para que estas tecnologías sean aprovechadas en todo su potencial. Es por 

esto que desde el año 2000, el gobierno nacional viene desarrollando programas de 

dotación de equipos y formación de la comunidad educativa, complementado con pro-

gramas y proyectos de los entes territoriales y las propias Instituciones Educativas, para 

que las TIC sean el motor de las innovaciones que permitan mejorar la calidad educati-

va. 

Con el propósito de mejorar la coordinación y articulación de tods estas acciones en el 

espacio escolar, vemos necesario que las Instituciones Educativas Privadas designen 

un docente como Líder TIC, para que sea el enlace con los entes territoriales, naciona-

les y otros aliados en estos temas, e impulse los procesos de uso y apropiación de es-

tas tecnologías con los colegas docentes. Si bien estas acciones hacen parte de la res-

ponsabilidad que tienen los Rectores, se espera que el apoyo de los Líderes TIC ayude 

a dinamizar el uso y apropiación de estas tecnologías en la institución educativa. 
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Para acompañar esta iniciativa, desde la Secretaría de Educación de Popayán se tiene 
previsto una serie de acciones que permitan conformar y consolidar la Red de Líderes 
TIC del municipio, de tal forma que los docentes designados reciban orientación sobre 
cómo coordinar y liderar procesos de uso y apropiación de ¡as TIC en sus instituciones 
educativas, así como participar en actividades que le permitan un crecimiento personal 
y profesional y el reconocimiento en el sector educativo. 

Las principales acciones que debe impulsar el Líder TIC en su institución educativa, de 
la mano con los directivos docentes, son: 

1. Animar a los colegas de todas las áreas a participar de los espacios de for-
mación de docentes y en proyectos de investigación para desarrollar innova-
ciones educativas con las TIC. 

2. Abrir espacios para la socialización de experiencias que hagan un uso pe-
dagógico de las TIC, la auto-cualificación en estas tecnologías y la discusión 
de los modelos de integración que sean más adecuados para la institución 
educativa. 

Los rectores deben suministrar los datos del docente designado como Líder TIC en el 
siguiente formulario en línea, hasta el viernes 27 de Octubre del presente 
año: http://bit.Iy/LiderTlCprivado   

En la Secretaría de Educación de Popayán, la Profesional TIC de la Oficina de Calidad 
Educativa, es la persona con la que deben coordinar todo lo relacionado cursos, capaci-
taciones y uso de las TIC en las instituciones educativas privadas del municipio. La in-
formación de contacto: Correo electrónico: ticsempopayangmail.com, teléfono de la 
oficina 8318480. 

Proyecto: * 4ónicci 7,ías* Profesional TIC i't&. 
Anexo: Formulario 
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