
            

Construcción de una Política de Educación Inclusiva desde un Enfoque Diferencial 

“Bogotá mejor para todos”. CONVENIO interadministrativo 3947 de octubre de 2016. 

 

Bogotá D.C.,  Noviembre 8 de 20 

 

Apreciados-as Señores-as: 
 

ASUNTO: Invitación mesa de trabajo acerca del proceso de construcción de la Política 

de Educación Inclusiva desde el Enfoque diferencial en el marco del  Convenio 

Interadministrativo No. 3947 de 2016 entre la SED y La UN. 

   
En el mes de octubre, en el marco del Plan de desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA 
TODOS, la Secretaría de Educación Distrital y la Universidad Nacional suscriben el 
convenio Interadministrativo No 3947, con el fin de aunar esfuerzos para avanzar en el 
proceso de construcción de la Política Pública en Educación Inclusiva. 
 
En una primera fase, este año, se desea iniciar una conversación sobre cómo 
aproximarse al reconocimiento de las barreras que las distintas poblaciones diversas 
experimentan en su  recorrido dentro del sistema educativo (ingreso, permanencia, 
evaluación y promoción y egreso). 
 
En este sentido, queremos invitarlos-as a participar en una mesa de trabajo, para 
conocernos y reconocernos desde estas diversidades, con el propósito de recoger 
insumos que serán determinantes en la construcción participativa de una propuesta 
metodológica para la formulación de la Política Pública de Educación Inclusiva - PPEI 
para el distrito Capital, que tendrá lugar el próximo año. 
 
Los-as invitamos para que nos acompañen, en representación de su organización, a 
esta Mesa que se realizará en dos horarios distintos. Le brindamos esta información 
para que usted decida asistir a la que le sea más conveniente. 
 
Primera opción: Sábado 12 de noviembre 8 am de 12 am. Facultad de Medicina. 
Primer Piso. Auditorio Rivas. Universidad Nacional.  
 
Segunda Opción: Sábado 19 de noviembre  2 p.m. a 6 p.m. Facultad de Medicina. 
Primer Piso. Auditorio Rivas. Universidad Nacional. 
 
Apreciamos su amable confirmación al correo:  educacioninclusivaun@gmail.com.  
  
Los-as esperamos.  
 
Saludo Cordial, 
 
 

Marisol Moreno Angarita (Original firmado) 

 

Marisol Moreno Angarita 
Directora Proyecto Convenio 3947 SED - UNAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
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