
 

 

SANTA MARTA D.T.C.H. 20 DE MARZO DE 2014      BOLETIN DE PRENSA No. 101 

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 

Se establecen rutas para la educación 
superior de los jóvenes del departamento 

 

La secretaría de Educación del Magdalena, en cabeza de Antonio Matera Ramos,   
en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, realizó en el salón 
Bolívar del Palacio Tayrona la primera reunión del Comité de Educación Superior. 
 
Durante el encuentro se revisó el plan de trabajo que va a orientar las acciones en 
el tema, centrándose en los ejes de: Regionalización de la educación superior; 
Articulación de la media con la superior, y la educación para el trabajo y desarrollo 
humano; Educación inclusiva; Educación técnica y tecnológica; y Movilidad y 
permanencia en la educación superior. 
 
“Estamos comprometidos  con establecer en las regiones  las acciones   de 
educación superior a nivel departamental, creando y asesorando  los escenarios 
para definir políticas regionales que permitan al ministerio darle piso a las acciones 
en materia de educación superior  en el departamento”, señaló Yenny Vargas, 
delegada del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Por otro lado, el titular de la cartera educativa departamental, Antonio Matera 
Ramos, manifestó que  entre los objetivos del Comité se encuentra establecer una 
ruta, que permita  a los jóvenes del departamento el ingreso y la sostenibilidad a la 
educación superior. 
 
Del mismo modo, la directora de calidad del departamento, Nelly Barros Cerchar, 
indicó que se están gestionando  unas becas para que los mejores estudiantes del  
departamento  ingresen a la Universidad del  Magdalena. 
 
Durante la reunión se definieron dos acciones  concretas: el levantamiento de un 
diagnóstico sobre las necesidades de oferta de educación superior y la creación 
de una estrategia para el fortalecimiento en cuanto a formación técnica y 
tecnológica para el departamento. 
 
En el evento  se hicieron presentes representantes de la CUN,  Infotep, delegada 
de la secretaría de Educación Distrital y secretaria de Educación del municipio de 
Ciénaga, Universidad Cooperativa de Colombia, representante de los 
Afrocolombianos, Icetex, Universidad Antonio Nariño, Cámara Junior Internacional 
Santa Marta, Fundación Promigas de Barranquilla, el área de Calidad 
departamental: Nelly Barros Cerchar, Rocío Sermeño, e Ilba Campo; Yenny 
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Vargas, delegada del Ministerio de Educación Superior y el Mayor del Ejército 
Enrique Montenegro. 
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