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El día 20 de noviembre de 2015 se reunió el grupo de Educación y Divulgación de la 

nanociencia en la sede de la Academia a las 2 p.m.  Se hicieron presentes: Alexandra Peña, José 

Lozano, Ernesto Concha, José Muñoz Jairo Giraldo, Víctor Manuel Neira e Inés Bernal. Ángela 

Camacho se excusó por estar fuera de Bogotá. 

Víctor Manuel Neira, actual rector del IPARM presenta a consideración del grupo el 

documento “Apuesta por una educación creativa” que reúne la propuesta de reorganización 

de la educación media que está trabajando con el grupo de profesores de esta institución 

educativa. El propósito surgió porque actualmente no hay diferenciación en la práctica entre la 

educación básica y la educación media y no hay un proyecto nacional para la educación media. 

Se propone que esta última genere una dinámica preparatoria para la educación universitaria 

reforzando las bases y respetando el énfasis en la vocación. Se propone que inicie en el noveno 

grado y que los egresados alcancen la edad de 18 años cuando hayan alcanzado un grado 

mayor de madurez sicológica. Actualmente hay una gran cantidad de egresados de 15 años lo 

que se ha visto no es conveniente pues son demasiado inmaduros. 

Se pretende fortalecer los procesos académicos con enfoque pedagógico específico acorde con 

las nuevas demandas de la educación superior.  Proponen articular con el Sena para lograr que 

los que egresan del bachillerato  salgan con un  grado de técnico en…… que les permita 

desempeñarse laboralmente. Sin embargo el énfasis primordial esta en prepararlos para 

ingresar a la Universidad nacional. 

En el grado noveno están organizando los contenidos para el perfil vocacional y el perfil 

profesional.  También están trabajando en la aplicación y la proyección de diversos énfasis que 

ofrecerán en los grados décimo y once- Después de organizar estos contenidos iniciaran el 

trabajo sobre competencias. 

Terminada la exposición los asistentes expresaron  una lluvia de ideas y ofrecieron la mayor 

colaboración con el grupo del IPARM según la experiencia de cada uno, de lo cual tomó atenta 

nota Víctor Manuel.  

En relación con la página web de EDUDINA Ernesto y Alexandra  manifiestan que ya están en el 

trabajo y que pronto podremos ver los avances. Piden una hoja de vida pequeñita a todos los 

participantes para incluirla en la página. 

Alexandra informa que después de la conferencia que ofreció Ángela Camacho en la 

Universidad Central hay varias personas interesadas en participar de las actividades de 

Edudina. Surge la inquietud de cómo se van a organizar las actividades en el futuro. Inés aclara 

que la líder de este grupo es Ángela Camacho y que es importante acometer con ella  la 

planeación y conformación de grupos con tareas específicas. La próxima reunión se convocará 

oportunamente. 

Siendo las 4 p- m. se levanta la sesión  


