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OBJETIVO 
 
Generar un espacio de reflexión colectiva que permita repensar la educación departamental, 
logrando un dialogo de saberes para actualizar la política pública departamental y concertar las 
modificaciones que se deben realizar al sistema educativo departamental con miras a su 
optimización y mejoramiento de la calidad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
1. Revisar el estado actual de la educación en el departamento frente a las exigencias de la 

política pública nacional de educación. 
2. Diseñar estrategias en el corto, mediano y largo plazo de manera concertada que 

permitan definir nuevos retos y compromisos de los actores de la educación pública 
departamental. 

3. Generar espacios de reflexión conceptual sobre tendencias, retos, desafíos e inserción 
del departamento en los espacios de cambio y transformación de la educación que se 
vienen gestando en el país. 

4. Definir estrategias de articulación entre la educación pública departamental y los 
proyectos asociados al uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
escuela y la comunidad. 

5. Socializar estrategias de investigación, extensión y publicaciones que permitan construir 
nuevas apropiaciones conceptuales y culturales en los docentes, con miras a la 
presentación de proyectos y al ascenso personal y profesional en el escalafón docente y 
al fortalecimiento de la escuela. 
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EJES TEMÁTICOS: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoridades 
academicas 
liderando y 

Repensando la 
educación del 
Magdalena

Calidad: Diagnostico, 
retos y desafíos de la 

educación pública 
departamental.

Educación rural: 
acceso, limitantes y 

concectividad

Hacia una escuela 
que investigue 

publique y tenga 
responsabilidad 

social.
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Logros esperados 
 

1. Concentrar a todas las autoridades académicas de las instituciones educativas oficiales 
en un solo evento, para obtener de ellos las recomendaciones la modificación del 
sistema de educación departamental.  

2. Iniciar procesos de concertación entre la Gobernación y la Universidad del Magdalena 
para ofrecer a los docentes de las instituciones educativas el acceso a los programas de 
maestría y doctorado que oferta la Universidad y puedan titularse para avanzar en el 
escalafón docente. 

3. Elaborar con base en los resultados de las mesas de trabajo y el desarrollo de las 
distintas actividades que se desarrollen en encuentro una memoria que contenga las 
recomendaciones que hacen los rectores de las instituciones educativas al mejoramiento 
del sistema de educación.  
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PROGRAMACIÓN 
MARTES 25 DE NOVIEMBRE 

Calidad: Diagnóstico, retos y desafíos de la educación pública departamental. 
 
 

9:00 AM -3:00 PM Acreditación de las autoridades académicas 
 
3:00 PM Apertura del evento 
Palabras Luís Miguel Cotes Habeych, Gobernador del Magdalena. 
Palabras Ruthber Escorcia Caballero, Rector de la Universidad. 
Palabras Eduardo Arteta Coronell, Secretario de Educación Departamental. 
 
4:00 pm – 6:00 PM  
ACTIVIDAD: Conferencia 
TEMA: Todos a aprender. 
CONFERENCISTA: Julio Salvador Alandete, Ex Viceministro de Preescolar, Básica y Media. 
 
5:00 PM – 6:00 PM 
Cocktail de apertura y muestra folclórica  
 

MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE 
EDUCACIÓN RURAL: ACCESO, LIMITANTES Y CONECTIVIDAD. 

 
8:00 AM- 9:00 AM 
 
TEMA: Tensiones y posibilidades de la gestión educativa para la transformación pedagógica.  
CONFERENCISTA: Jorge Oswaldo Sanchez, Director del Doctorado en Educación Universidad de 
Magdalena. 
 
9:00 AM- 10:00 AM 
 
Actividad: Conferencia 
Tema: “La Escuela, mi oportunidad: Estrategias educativas para el regreso y la permanencia”. 
Conferencista: Consejo Noruego para Refugiados (CRN) 
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REFRIGERIO 

 
10:30 AM – 12:30 M 
 
TEMA: Presentación sobre el nivel de desarrollo en las competencias de los estudiantes del 
departamento del Magdalena al ingresar  a la Universidad del Magdalena,  teniendo en cuenta 
los resultados del examen de admisión, en referencia al componente de matemáticas y análisis 
textual. 
 
CONFERENCISTA: Wilson Velázquez Bastidas, Jefe Departamento de Estudios Generales e 
Idiomas de la Universidad del Magdalena. 
 
 

ALMUERZO 
 

2:30 PM – 4:30 PM 
 
Tema: Fortalecimiento de la educación rural 
Tallerista: Julián de Zubiría, consultor del Ministerio de Educación   

 
 

RECESO 
 

5:00 PM-6:30 PM 
 
TEMA: Administración y manejo de los recursos en los fondos de servicios educativos. 
CONFERENCISTA: Vilma Cecilia Ladino, especialista en manejo de los recursos en los fondos de 
servicios educativos.  

 
JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 

 Educación rural: Acceso, limitantes y conectividad. 
 
8:00 AM – 10:00 AM 
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TEMA: Articulación y Coherencia entre PEI -planes de mejoramiento institucional (PMI) 

– SIGCE.   
CONFERENCISTA: Guillermo Camacho, Consultor Proyecto de Modernización del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
                                                             REFRIGERIO 
 
10:30 AM – 12:30 PM 
 
TEMA: Desarrollo del modelo de educación Ecuatoriano  
CONFERENCISTA: Raúl Vallejo, Embajador de Ecuador en Colombia. 
   
 

ALMUERZO 
 
2:00 PM – 3:30 PM 
 
TEMA: Estrategias para mejorar la calidad educativa de las instituciones educativas rurales  
CONFERENCISTA: Verónica Puech, Investigadora fundación Enseña por Colombia. 
 
 

RECESO 
4:00 PM-6:30 PM 
 
MESA DE TRABAJO: Problemáticas y propuestas para el fortalecimiento de la educación en el 
Magdalena. 
 
 

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE 
 

08:30 AM – 10:00 AM 
 
TEMA: La Calidad educativa en el Departamento del Magdalena, retos y perspectivas  
CONFERENCISTA: Antonio Matera Ramos, secretario de educación del Magdalena 
 



V 

 

 

 

   

 

Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino 
Bloque VIII, 1er Piso Santa Marta - Colombia                          

PBX: (57-5) 421 7940 Ext. 223  

vicextension@unimagdalena.edu.co  
www.unimagdalena.edu.co 

RECESO 
 
10:30 AM – 12:30 PM 
TEMA: Retos de la educación pública en Colombia. 
CONFERENCISTA: Gina Parodi, Ministra de Educación.  

 
 

ALMUERZO 
 

2:00 PM – 4:00 PM  
 
TEMA: Panel sobre las problemáticas y propuestas para el fortalecimiento de la educación en el 
Magdalena. (Conclusiones de las mesas de trabajo) 
 
 
 
CLAUSURA DEL ENCUENTRO 
Evento: Muestra folclórica  
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PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
EN EL MARCO DEL ENCUENTRO 

 
La Universidad del Magdalena y la Gobernación del Magdalena, han unido esfuerzos para 
convocar a los rectores de todas las instituciones oficiales del departamento y desarrollar un 
encuentro en el que se puedan generar discusiones sobre el estado actual de la calidad de la 
educación, cuáles son sus retos y propuestas para las mejoras. 
 
Este encuentro se desarrollará durante cuatro días, el lugar de concentración será en un hotel 
de la ciudad de Santa Marta, que cuente con la capacidad de albergar a 157 rectores y 30 
directivos de núcleo, cuente con un auditorio para la misma cantidad de personas y salones 
adicionales para realizar las mesas de trabajo.  
 
Actividades a desarrollar:  

Conferencias Centrales: El inicio de cada jornada académica será con una conferencia central 
sobre el eje temático del día, estará a cargo de un especialista en el tema; el experto será un 
invitado local o nacional, el cual será el encargado iniciar las reflexiones con sus planteamientos.  
La presentación tendrá una duración de una hora y se dará inicio al espacio de preguntas por 
parte de los asistentes (rectores). Esta actividad será filmada en su totalidad y una vez finalizada 
la intervención de los rectores en la sesión de preguntas, se dará paso a un refrigerio para los 
asistentes. 

Mesas de trabajo: Serán organizadas de la siguiente forma: 10 grupos de 19 integrantes cada 
uno, se utilizará una metodología de mesa conjunto, la cual será dirigida por un experto 
competente, conocedor y experimentado en el área que se esté discutiendo. Se obtendrá como 
producto, las observaciones, recomendaciones y acciones que consideren los rectores se deben 
implementar, y así el gobierno departamental pueda priorizar elementos claves para el 
desarrollo de las políticas públicas. Esta actividad está programada los días miércoles y jueves 
de 10:00 am a 12:00 m. seguidamente se dará paso al almuerzo para los asistentes. 

 
Presentación de las conclusiones de los grupos: Una vez terminado la mesa de trabajo 
asesorada por el especialista, es escogerá un miembro del grupo, quien expondrá las 
conclusiones a las que se llegaron en esa mesa de trabajo, estará presente el experto durante la 
presentación. Esta presentación se repetirá para cada grupo para un total de 10 presentaciones 
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de 15 minutos cada una e iniciarán los días miércoles y jueves de 2:00 pm a 40:00 pm. El 
desarrollo de este encuentro estará a cargo de la escuela de formación ciudadana de la 
Universidad del Magdalena,  adscrita a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. 
 
Panel: 
 
Estará moderado por el director del doctorado en educación de la Universidad del Magdalena, 
tendrá como eje central los procesos de responsabilidad social y la articulación entre la 
educación media y básica con el SENA. 
 
Se iniciará con la participación de la ministra de educación, el director de Sena y el vicerrector 
de extensión de la Universidad del Magdalena y se permitirá la intervención de los rectores para 
exponer sus casos y poder interlocutar con los panelistas y conseguir respuestas a las 
necesidades planteadas. 
 
Secuencia de las actividades  desarrollar: 

 
Las presentaciones de los conferencistas, serán distribuidas a los correos electrónicos que 
presentes los rectores en la acreditación. Las conclusiones a las que llegue cada grupo será el 
insumo base para la edición de las memorias del evento, la cuales serán suministradas una vez 
se finalice su edición.  
 

Conferencia 
central

Mesa de trabajo
Presentación de 

conclusiones


