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Hoy inician clases los colegios públicos
Con el fin de recuperar las semanas pérdidas durante el paro de docentes
que duró 37 días, la secretaria de educación de Cali Luz Elena Azcárate
afirmó que las clases se dictarán hasta el 22 de diciembre sin interrupciones.
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Maestría virtual, Economía Solidaria para el
Desarrollo Territorial
La Maestría de Economía Solidaria para el Desarrollo Territorial de la
Universidad Cooperativa de Colombia tiene el propósito de lograr en los
participantes la capacidad de ser gestionadores del desarrollo integral de los
territorios, a partir de la concepción de empresa solidaria como organización
socio empresarial, partiendo del diseño, formulación y ejecución de planes,
programas y proyectos de desarrollo económico y social en un contexto de
sostenibilidad.
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Gobernación del Valle apoya a jóvenes de
Buenaventura para ser los 'Más Porras' del
Departamento
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, visitó a 32 jóvenes de los
colegios Pascual de Andagoya e Inertepo, de Buenaventura, quienes
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http://caracol.com.co/emisora/2017/07/31/cali/1501509607_092432.html
http://atarraya.co/a/php/ios_recursos.php?id=3159010
https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3160/fi_name_impreso.3159010.pdf
http://www.soydebuenaventura.com/articulos/gobernacion-del-valle-apoya-a-jovenes-de-buenaventura-para-ser-losmas-porras-del-departamento


Icfes Básica y Media Valle del Cauca IES Superior

Pruebas Saber Becas y Créditos

adelantan su pre - Icfes en la Universidad del Valle, sede Pacífico, con apoyo
de la Gobernación.
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Distrito alista Plan Maestro de Educación
Con alianzas, el Distrito busca acercar a entidades para aunar esfuerzos que
permitan mover los indicadores de calidad, cobertura y permanencia
educativa.

Educación Superior CNA Acreditación Ser Pilo Paga
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'Es clave la autoevaluación': MEN
Según el MEN, cerca de 629.000 estudiantes uni versitarios están matricu -
lados en instituciones o ca rreras acreditadas, lo que representa el 15,9 por
cien to del total de matricula dos.

Ministerio de Educación Acreditación IES Superior

Lunes 31 de Julio del 2017 09:30

Acreditación Institucional
Estos son, según el Mi nisterio de Educación Na cional, MEN, los principales
atributos de la acredita ción como componente de evaluación del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad en Colombia.

Acreditación CNA Superior IES Ministerio de Educación Cesu
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CNA, el máximo jerarca
Toda gestión para lograr la acreditación debe hacer se ante el Consejo
Nacional de Acreditación, organismo creado mediante la Ley 30 del 28 de
diciembre de 1992, Artículo 54 y de naturaleza académica, vin culado al
Ministerio de Educación Nacional.
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http://www.eluniversal.com.co/politica/distrito-alista-plan-maestro-de-educacion-258978
http://atarraya.co/a/php/ios_recursos.php?id=3158970
https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3159/fi_name_impreso.3158970.pdf
http://atarraya.co/a/php/ios_recursos.php?id=3158759
https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3159/fi_name_impreso.3158759.pdf
http://atarraya.co/a/php/ios_recursos.php?id=3159139
https://s3.amazonaws.com/atarraya-files/3160/fi_name_impreso.3159139.pdf
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Exguerrilleros se graduaron en la Universidad
Javeriana, en Cali
Cambiaron su morral de campaña por bolso de estudio y en improvisados
salones recibieron sus clases.
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Icetex firma crédito con BM por 160 millones de
dólares para beneficiar a estudiantes
Este crédito se destinará al financiamiento del Programa de Acceso y Calidad
de la Educación Superior -PACES 2017-2022.
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Icetex firma crédito con el Banco Mundial por 160
millones de dólores para beneficiar a estudiantes
de Colombia
Cerca de 190 mil estudiantes de educación superior en Colombia se
beneficiarán de un crédito por un total de US$160 millones firmado con el
Banco Mundial para el financiamiento del Programa de Acceso y Calidad de
la Educación Superior -PACES 2017-2022-, que busca mejorar el acceso y
calidad de la educación terciaria en Colombia.
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