
 

 

SANTA MARTA D.T.C.H. 28 DE AGOSTO DE 2015     BOLETIN DE PRENSA No. 309 

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 

En 2º Encuentro de Rectores del Departamento 

“Conformaremos todo un frente de trabajo este 
año para auditar matriculas”: Eduardo Arteta 

 
El secretario de Educación Departamental anunció la conformación de todo un 
frente de trabajo para la auditoria de matrículas en el Departamento. 
El funcionario departamental hizo tal anuncio durante la instalación del segundo 
encuentro departamental de rectores que se cumplió ayer en el Salón Bolívar de la 
Gobernación con el objetivo de abordar temas como: Índice Sintético de Calidad 
Educativa- ISCE-,   auditoria de matrícula, Acuerdo Superior No. 15 de la 
Universidad del Magdalena, y becas para maestrías a docentes. 
En su intervención Arteta Coronell, se refirió a la auditoria de matrícula y le 
manifestó a los asistentes de la importancia para que se trabaje en equipo,  para 
así lograr superar todas las dificultades que se presentaron el año anterior con 
respecto a este tema. “Este año se organizará todo un frente de trabajo para sacar 
una buena auditoria de matrícula”, dijo. 
Del mismo modo, manifestó que el departamento contrató una empresa auditora,  
y en coordinación con los funcionarios de este ente territorial se les hará el 
acompañamiento a estas instituciones  para que todo se haga de una  manera 
organizada. 
A su turno, la directora de Calidad, Nelly Barros Cerchar, abordó el tema del Índice 
Sintético de Calidad Educativa –ISCE- , el cual es una herramienta con la que 
cuenta el Ministerio de Educación Nacional  para medir que tanto se ha avanzado 
en el mejoramiento educativo,   éste  tiene cuatro componentes: desempeño, 
progreso, eficiencia y ambientes escolares. 
En este segundo encuentro se  profundizó un poco en cómo está el departamento 
con  respecto a la nación y a su vez se hizo una reflexión de cómo están  las 
instituciones con relación al departamento y al resto del país. “Esto nos 
compromete a que todos debemos movernos para mejorar estos componentes en 
los niveles de básica primaria, secundaria y media”, afirmó Barros Cerchar. 
Por su parte, el director de Cobertura del Departamento, Carlos Payares 
Rodríguez les expresó  a los docentes la importancia de mantener todos los 
soportes documentales  al día,   al momento de hacer la auditoria “ el rector debe 
estar presente durante todo el proceso, no dejar sacar documentos de la 
institución y exigirle a los auditores que socialicen los hallazgos , si están de 
acuerdo que firmen  las actas preferiblemente  en medio físico , sino están de 
acuerdo no firmarlas por ningún motivo y exponer su desacuerdo”. Afirmó Payares 
Rodríguez. 
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Otros de los temas que se trataron en este evento,  fue el Plan Nacional de 
Lectura y Escritura  y Supérate con el Saber 2.0 los cuales sirven  de apoyo para 
mejorar los componentes del Índice Sintético de Calidad Educativa –ISCE- 
Por otro lado, el delegado de la Universidad del Magdalena, Edwin Gutiérrez, 
informó sobre el Acuerdo No. 15 entre UNIMAG y la secretaría de educación del 
departamento, en el cual se garantiza el ingreso  a esta alma mater a los jóvenes  
bachilleres del departamento del Magdalena que hayan obtenido los mejores 
puntajes de las pruebas de Estado Icfes Saber 11. 
Finalmente, la coordinadora de la Unidad de Regalías de la Universidad 
Autónoma, Aceneth Hernández,  recalcó acerca de las 300 becas para maestría 
que otorgará  la Gobernación del Magdalena. 
Adicionó que  los docentes que se formarán  en  maestría, tendrán formación en 
inglés.  
En este Segundo Encuentro se hicieron presentes, el secretario de Educación del 
Departamento, Eduardo Arteta Coronell;  la directora de Calidad, Nelly Barros 
Cerchar; el director de Cobertura, Carlos Payares Rodríguez;  el delegado de la 
Universidad del Magdalena, Edwin Gutiérrez; la coordinadora de la Unidad de 
Regalías de la Universidad Autónoma del Caribe, Aceneth Hernández, 
funcionarios de las áreas de Calidad y Cobertura de la Secretaría de Educación  y 
los rectores de las instituciones educativas del Departamento. 
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