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En reunión del Comité Técnico Departamental de Formación Docente  

Presentados avances en calidad 
educativa en el departamento 

 
Con el propósito de presentar los avances que se han logrado en el tema de 
calidad educativa en el Magdalena, el titular de la cartera de Educación 
departamental, Antonio Matera Ramos lideró, en las instalaciones de Cajamag, la  
reunión del Comité Técnico Departamental de Calidad y Formación Docente. 
 
En este acto, Matera Ramos recalcó las inversiones que se han venido realizando 
en el sector educativo en aras de lograr la calidad, dentro de las que se 
encuentran la inversión de 20 mil millones de pesos en becas para los 
profesionales del departamento, provenientes del sector del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema Nacional de Regalías, correspondientes al 
departamento del Magdalena. 
 
Así mismo, el funcionario se refirió al acuerdo efectuado con la Universidad del 
Magdalena para becar a los mejores bachilleres del departamento y expuso sobre 
el proceso de formación docente. 
 
Por su parte, la líder de calidad de la secretaría, Nelly Barros Cerchar, expresó 
que la cualificación  y formación  de los docentes es de vital importancia para la 
calidad educativa que necesita el Magdalena.  
 
Cerchar Barros señaló que las necesidades más apremiantes en este tema se 
relacionan con la formación por competencia, la evaluación por competencia, la 
apropiación de estándares de competencias básicas, el uso de medios y 
tecnologías de la información y la comunicación, y el bilingüismo entre otras.  
 
Del mismo modo, expresó la funcionaria que para dar respuesta a estas 
necesidades  hay un convenio con una universidad para capacitar a 800 docentes 
de los grados 10 y 11, y así contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. 
 
El licenciado Juan Carlos Alzamora, secretario del Comité Técnico de Calidad y 
Formación Docente, indicó que se logró articular con la universidades, los 
institutos de nivel técnica y profesional y las normales para que este año haya un 
mejor manejo con la capacitación y formación docente que cuente con el soporte y 
aval de la secretaría de Educación y el Comité de Calidad.  
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A esta reunión asistieron representantes de las universidades Cooperativa de 
Colombia, Antonio Nariño, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, así como 
funcionarios del Icetex, Normal María Auxiliadora, Cajamag e Infotep Ciénaga y 
directores de Núcleo. 
 
El Comité Técnico Departamental de Formación Docente lo conforman: Antonio 
Matera Ramos, presidente; Nelly Barros Cerchar, líder de Calidad y Juan Carlos 
Alzamora, secretario. 
 


