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Realizado por la Gobernación a través de la Universidad Popular del Cesar 

Certificados docentes del diplomado  
en formación de competencias  

 
Con la presencia de los docentes y rectores del Departamento el secretario de 
Educación, Bernardo José Noguera DiazGranados, presidió el acto en el que se 
clausuró el Diplomado en Formación por Competencias dictado por la Universidad 
Popular del Cesar, al tiempo que hizo entrega de las certificaciones a  los 
docentes de los grados 10 y 11 de las Instituciones Educativas del Magdalena que 
participaron de dicha capacitación. 
El acto que se llevó a cabo en el salón Julio Otero de la Universidad del 
Magdalena, contó con una nutrida asistencia de los docentes, rectores del 
departamento como también funcionarios del equipo de Calidad de la Secretaría 
de Educación; El Mayor Enrique Montenegro, el representante de la Universidad 
Popular del Cesar, Reynaldo Ruiz y el Delegado de la Firma Helmer Pardo, Álvaro 
Peña. 
Durante el evento el secretario de Educación del Departamento, Bernardo José 
Noguera DiazGranados felicitó a los docentes por este importante logro y 
manifestó que con este diplomado se están dando los primeros pasos para lograr 
una educación de calidad en beneficio de los niños, niñas y jóvenes del 
Magdalena. 
A su turno, la directora de Calidad, Nelly Barros Cerchar, destacó que se están 
dando los primeros pasos para dar el salto a una educación de calidad y agradeció 
el acompañamiento de los docentes de la Universidad Popular del Cesar que  “con 
lujo de detalles, facilitaron experiencias significativas a nuestros maestros y 
maestras participantes del diplomado”. 
Por su parte José Llanos Molina, rector de la Institución Educativa Roque de los 
Ríos, de El Retén, agradeció el gesto del Gobernador Luis Miguel Cotes Habeych, 
por querer que los maestros se formaran mejor y tuvieran más oportunidad de 
llevar a las aulas ese proyecto de formación y de cambio que requiere el 
departamento. 
Cabe destacar, que este diplomado fue completamente gratis y se dio en 
Procesos de Enseñanza y Evaluación por Competencias en las áreas del núcleo 
común, del cual se beneficiaron 550 docentes de los grados 10 y 11 que laboran 
en Instituciones Educativas Departamentales 
Con este diplomado se continúan poniendo las bases para construir la primera 
Red de Apoyo Docente de cualificación por competencias, con el objetivo de 
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mejorar el trabajo pedagógico en el aula y los resultados de las pruebas saber 11 
del año 2015. 
Al final del evento los docentes recibieron como apoyo pedagógico una tableta con 
contenidos en formación y evaluación por competencias; así como acceso 
ilimitado a la plataforma de la Universidad, donde descargan las herramientas 
pedagógicas necesarias para el complemento de las formaciones recibidas. Con 
este tipo de ayudas, el departamento y la secretaria de educación buscan impulsar 
el desarrollo de las TICS como apoyo trasversal a los procesos educativos. 
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