CONVOCATORIA: INMERSIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES PROYECTO
ETNOCIENCIAS, + MUJER + ETNIA + CONOCIMIENTO
Del 11 AL 18 DE OCTUBRE APERTURA DE INSCRIPCIÓN
Con el propósito de aumentar la participación de las niñas y mujeres adolescentes de las
comunidades étnicas del Valle del Cauca, en la apuesta de incrementar el nivel de desarrollo
de habilidades y capacidades investigativas, científicas, tecnológicas e innovación, así mismo
permitirá fomentar el espíritu por conservar la cultura ancestral en ellas.
Se abre una convocatoria de inmersión dirigida a Niñas
pertenecientes a las comunidades éticas del Valle del Cauca.

y

mujeres

adolescentes

Requisitos para participar en la convocatoria de maestros y las estudiantes:
Estudiantes
• Niñas y mujeres adolescentes
• Edad entre 10 a 18 años
• Estudiantes de los grados 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°.
• Autorreconocimiento étnico Negra, Afrocolombiana, Palenquera, Raizal -NARP e
Indígenas.
• Vivir en las Subregiones norte, centro, sur y Pacífico, especialmente, en los municipios
de Cartago, Cali, Buga, Palmira, Tuluá y el Distrito de Buenaventura + sus áreas de
influencia
Maestros
• Maestros de básica secundaria y media, colombianos.
• Docentes que sean responsables de una asignatura relacionada con la ciencia,
tecnología, ingeniería, matemáticas y Etnoeducación de instituciones Educativas
públicas.
• Ser docente de institución educativa oficial de los municipios focalizados o de la zona
de influencia por cada subregión (municipios Buga, Cartago, Palmira, Tuluá, distritos
de Cali y Buenaventura).
• Hoja de vida actualizada con la experiencia docente certificada.
Enlace de Inscripción
https://docs.google.com/forms/d/1YNbJnwEL24qzrF8Aj0L3Qf8z4Vp2BsbxyA9uSkUr56s
Cronograma de la convocatoria:
Fecha
Actividad
Divulgación de Convocatoria en medios de
11 al 18 de Octubre de 2022
comunicación.
11 de Octubre de 2022
Apertura de inscripciones a la convocatoria.
20 de Octubre de 2022
Cierra de las inscripciones.
Revisión y evaluación de cumplimiento de requisitos
21 de Octubre de 2022
por parte de las postuladas.
21 de Octubre de 2022
Publicación de listado de admitidas.
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