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OTROS SERVICIOS ESTRATÉGICOS  

Se pretende, desde una visión educativa actualizada y coherente con las necesidades 

de cada  establecimiento, hacer un aporte a la solución urgente que imponen los 

resultados no deseados que han alcanzado los alumnos de grado Undécimo de los 

años anteriores  en las pruebas de Estado. 

En consecuencia y atendiendo a la estructura y propósitos de la prueba POR 

COMPETENCIAS que aplica el ICFES, aquí se ofrece una opción para el mejoramiento 

de estos resultados,  mediante estrategias pedagógicas y metodológicas guiadas por 

criterios de eficiencia en el desarrollo del proceso de aplicación y de eficacia en el 

logro de los resultados propuestos.   

Sistema de Registro y Control Académico para Instituciones 

Educativas Formales colombianas, en los niveles de preescolar, 

básica y media académica y media técnica, atendiendo a la 

legislación vigente. 

Ofrecemos el mejor servicio para resolver las necesidades del sector 
educativo público y privado.  

La mejor relación entre producto ofrecido y servicio al cliente.  

Operamos en las Regiones Caribe y Oriental colombianas.  

Contamos con Tecnología de punta y Personal profesional certificado. 

Nuestro servicio está creado para servir a instituciones educativas,  

que tengan o no página Web,  y su propósito está orientado a 

facilitar, con eficiencia y eficacia, el ingreso, procesamiento y 

presentación de las evaluaciones académicas de su institución y 

demás necesidades  relacionadas con el desempeño académico y su 

información a la comunidad educativa  

mievaluacion.com 

 
Seriedad y Cumplimiento 

Asepeda 

ASESORIAS PEDAGOGICAS 

CURSO PREPARATORIO PARA 

PRUEBAS  

Servicio logístico de 

sistematización, registro, control 

y publicación de información  

académica  
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Presentación de la propuesta  

El carácter formativo de nuestra propuesta de formación está enmarcado en concepciones 

educativas, pedagógicas y metodológicas actualizadas, pretende ser una  respuesta cooperativa a 

las políticas de mejoramiento de la calidad del servicio educativo en el entorno, bajo criterios de 

autonomía y eficiencia procura ser coherente con las exigencias actuales del momento histórico y  

las evidentes necesidades del contexto. 

La propuesta utiliza nuevas formas de acceder al conocimiento, aplica estrategias pedagógicas 

pertinentes para lograr aprendizajes significativos que susciten procesos de interrelación y 

contextualización entre teoría y práctica, utiliza estrategias adecuadas para socialización de  

aprendizajes en pequeños y grandes grupos, así como acciones y procesos permanentes que 

conduzcan a la potenciación de habilidades metacognitivas con propósitos de autorregulación y 

autoevaluación del propio desempeño.  

En su desarrollo se centra en la responsabilidad del participante ante la construcción del 

conocimiento y su aplicación autónoma en la formación profesional con el propósito de alcanzar y 

aportar al logro de una educación con calidad, autonomía y eficiencia.  

La propuesta contiene las distintas áreas de profesionalización, así como y los requisitos  a cumplir 

por el participante para efectos de acreditación académica, atendiendo a las normas vigentes. Para 

su desarrollo cuenta con el aporte de profesionales y docentes de amplia experiencia en la temática 

que aquí se propone, vinculados a distintas universidades y con el respaldo de convenio suscrito con 

la universidades colombianas para este propósito. 
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OBJETIVO GENERAL 

Hoy es innegable que la educación es factor necesario para alcanzar el desarrollo 

humano puesto que el nivel educativo que se tenga determina las opciones de sobrevivir 

en una sociedad que presenta permanentes transformaciones en el orden social, 
económico, político y cultural dentro del contexto regional, nacional y mundial. No 

hacerlo así implica seguir aceptando la inequidad y  la marginalidad.  

El grado de participación ciudadana en el desarrollo esta en relación directa a su nivel de 

aprendizaje, para cada individuo el nivel educativo determina sus oportunidades de 
acceso a mejores formas de vida en un ambiente democrático y moderno y su formación 

muestra sus logros en las acciones responsables a escala familiar y social. Así la 

educación se convierte en un derecho fundamental, si la vida es el derecho principal, la 

educación posibilita y garantiza la forma de vivirla dignamente. 

La sociedad que está en construcción es cada día más compleja, en ella los procesos de 

producción y la vida social se hacen igualmente complejos, por lo que el conocimiento es 

un bien esencial y se evidencia como la nueva forma de capital. Entonces invertir en 

educación es invertir en el conocimiento y en consecuencia apostarle al futuro.  

FUN DACIO N  

HUELLA S Y SEN DERO S EN EL CA RI BE  

INFORM ES 3116647903  

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA  

Proponer y desarrollar un proceso de capacitación y actualización, capaz de responder a las exigencias 

de Desarrollo Humano en el nivel regional, mediante aprendizajes y estrategias que conlleven al 

mejoramiento de la actuación profesional, para estar a tono con las exigencias sociales presentes y 

futuras, en el marco de los propósitos de aportar a la construcción de una mejor sociedad colombiana, 

haciendo uso de la autonomía regional e institucional que otorga la Constitución Política y las normas 

vigentes que regulan la Educación Colombiana en el orden nacional , departamental y municipal  

PORTADA 

DIPLOMADOS 

TALLERES-CURSOS-
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PRESENTACIÓN 
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ASPECTOS OPERATIVOS 

SEMINARIOS 

DURACION:   8 HORAS 

HORARIO:      8.00 A.M. – 12.00 M.  2.00 P.M. – 6.00 P.M. 

GRUPO:         50 PARTICIPANTES 

 LA INVERSION INCLUYE  

CERTIFICACION DE ASISTENCIA 

MATERIAL IMPRESO DE APOYO 
CURSO/TALLERES 

DURACION:   3 DIAS 

                       8 HORAS DIARIAS 

HORARIO:      8.00 A.M. – 12.00 M.  2.00 P.M. – 6.00 P.M. 

GRUPO:          30 PARTICIPANTES 

LA INVERSION INCLUYE  

CERTIFICACION DE ASISTENCIA 

MATERIAL IMPRESO DE APOYO 

MEMORIAS DEL EVENTO EN C.D. 
DIPLOMADOS 

DURACION:   3 MESES 

MODALIDAD:  SEMIPRESENCIAL  O VIRTUAL 

                         60 HORAS PRESENCIALES,  

                         180 HORAS NO PRESENCIALES 

CALENDARIO: SABADOS  5 HORAS  

HORARIO:      8.00 A.M. – 1.00 M.  

GRUPO:          50 PARTICIPANTES 

LA INVERSION INCLUYE  

CERTIFICACION  SEGÚN NORMAS 

LEGALES PARA DIPLOMADOS 

MATERIAL IMPRESO DE APOYO 

MEMORIAS DEL EVENTO EN C.D. 

PORTADA 

DIPLOMADOS 

TALLERES-CURSOS-

PRUEBAS SABER-

PRESENTACIÓN 

JUSTIFICACION 

OPERATIVIDAD 
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