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En audiencia pública 

Educación departamental asignó 137  
plazas  para docentes del Departamento 

 
En completa  normalidad la Gobernación del Magdalena a través de la Secretaría 
de Educación del Departamento realizó el pasado 16 y 17de julio la audiencia 
pública para la asignación de plazas docentes en  población afro y mayoritaria, en 
la cual se hizo una asignación de 137 plazas, clasificadas de la siguiente manera: 
44 fueron para la población afro,  incluida un rector y 15 coordinadores y para la 
población mayoritaria,  se asignaron 93 plazas, incluidas dos rectores  y 37 
coordinadores.  
La audiencia pública, que se realizó en la Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior,  se inició con la intervención del Secretario de educación del 
Departamento, Eduardo Arteta Coronell, quien le dio la bienvenida a  los Directivos 
Docentes y Docentes convocados y celebró mucho que el Departamento estuviera 
llevando a cabo esta audiencia pública de escogencias de plazas donde todos 
fueron seleccionados por sus méritos dando aplicabilidad a la normatividad 
vigente.  
Por su parte, la Delegada de la Comisión Nacional del Servicio Civil Sixta Dilia  
Zúñiga Lindao, hizo  un reconocimiento al Secretario de Educación del 
Departamento y a todo su equipo de colaboradores que estuvieron al frente de 
esta audiencia  y por la manera tan organizada como se desarrolló. 
A su turno, la líder de Talento Humano de la Secretaría de Educación del 
Departamento,  Francia Medina realizó la lectura de las plazas convocadas  e hizo 
una explicación detallada del Protocolo de la Audiencia, el cual se desarrolló  
conforme a lo establecido en la Resolución No 0207 de 2010, emanada de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.  
Por otro lado, el Coordinador de Instituciones  Etnoeducativas del Departamento, 
Jorge Rodríguez Triana, se mostró muy satisfecho porque la audiencia se llevó en 
completa calma y elogió que el Secretario de Educación del Departamento, 
Eduardo Arteta Coronell, haya desplegado a todo su equipo de colaboradores 
para despejar todas las dudas de los convocados y donde  este ente territorial 
ofertó plazas que no estaban ofertadas pero,  que las  puso a disposición de los 
elegibles. 
La audiencia estuvo acompañada por el Secretario de Educación del 
Departamento, Eduardo Arteta Coronell y su equipo de colaboradores;  la  
Delegada de la Comisión Nacional del Servicio Civil   Sixta Dilia Zúñiga Lindao;  el 
jefe de control interno de la Contraloría Departamental, Jesús Lobelo Ortega; la 
delegada de la Procuraduría, Heidy Muñoz Mattos; la Gestora del Ministerio de 
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Educación Nacional,  Claudia Benavides y  la Coordinadora de Asuntos Étnicos 
Afrocolombianos en el Departamento del Magdalena, Matilde Maestre . 
Al finalizar la audiencia los  nuevos profesores  asistieron a una inducción docente,  
la cual es un  requisito indispensable para la posesión. 
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