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MinEducación y Sedmagdalena capacitan  
a rectores sobre el Sistema de 

Información y Gestión de  la Calidad 
Educativa - SIGCE 

 
El Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de la secretaría de Educación 
departamental del Magdalena, en cabeza de Antonio Matera Ramos, realizó un 
Taller sobre manejo y apropiación de Sistema de Información y Gestión de la  
Calidad Educativa (SIGCE). 
 
El acto, que se llevó a cabo en las instalaciones del colegio Inem Simón Bolívar,   
tuvo como finalidad capacitar a los rectores que presentan falencia sobre el uso de 
la herramienta SIGCE, como soporte a los procesos del área de calidad educativa. 
 
Este taller hace parte del proyecto de modernización del Ministerio de Educación 
Nacional, el cual busca que las secretarías de Educación, renueven su gestión y 
sus estructuras con procesos orientados al cumplimiento de su misión y con 
sistemas de información de soporte apropiados, con el fin de prestar un servicio 
educativo en condiciones eficientes, con transparencia y equidad.  
 
Con esta herramienta, el Ministerio de Educación  busca promover un cambio de 
mentalidad y actitud en las secretarías de Educación y así responder a nuevos 
retos.   
 
Guillermo Camacho Rodríguez, delegado del Ministerio de Educación, capacitó 
por tres días a los docentes sobre el cargue de la información en el SIGCE del 
Proyecto de Educación Institucional, cargue de la información para la  
autoevaluación y el diseño del Plan de Mejoramiento Institucional, registro de 
seguimiento de los indicadores de gestión, experiencias significativas y el Plan de 
Apoyo al Mejoramiento (PAM).  
 
El funcionario planteó que esta herramienta va a permitir que haya armonía y 
relación directa entre la secretaría de Educación, el Ministerio de Educación 
Nacional y las instituciones educativas. La herramienta SIGCE permitirá dinamizar 
y optimizar los tiempos y procesos de una manera más eficaz y precisa. 
 

mailto:comunicaciones@magdalena.gov.co


 

 

 

SANTA MARTA D.T.C.H. 28  DE MARZO DE 2014    BOLETIN DE PRENSA No. 116 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES  Y PROTOCOLO ●  Tels.: (57-5) 438-1145 * 317-538-8640 

CORREO-E: comunicaciones@magdalena.gov.co   ● JEFE OF.: RUBÉN PEÑA NORIEGA 

Finalmente, se estableció el compromiso de que los rectores que no tienen 
habilitado el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Mejoramiento 
Institucional (PMI) en el SIGCE, tendrán plazo hasta el 15 de abril para hacerlo. 
 

mailto:comunicaciones@magdalena.gov.co

