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¿Cuáles son los retos de Colombia en educación?
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2019 que el gobierno de
Juan Manuel Santos dejó radicado supone que, nuevamente, la educación sería el
sector con la asignación más alta ¿Cuánto ha avanzado Colombia y qué le falta?
El presidente del BID le explicó a Dinero.
Un paro de maestros en el 2017 le dejó al anterior Gobierno el compromiso de
incrementar los recursos destinados al sector educación para cumplir con los
acuerdos que alcanzaron con el fin de retomar las actividades, luego de 37 días
sin clases para los estudiantes de los colegios públicos del país.
Como consecuencia, para 2018 y 2019 el Gobierno presentó proyectos
de Presupuesto General de la Nación que ponían a la educación en el tope
de asignaciones, únicamente por debajo del pago de obligaciones
financieras que suele llevarse la "tajada" más grande.
Además, el anterior ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, alcanzó a radicar
ante el Congreso un proyecto de ley para modificar el Sistema General de
Participaciones y de este modo lograr una mayor asignación para educación el
próximo año.
Dinero habló con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis
Alberto Moreno, sobre la educación en Colombia y su importancia tanto en el fin
del conflicto como en la superación de la pobreza y el desarrollo económico.
https://www.dinero.com/pais/multimedia/presidente-del-bid-habla-de-educacion-encolombia/260988

¿Qué pasó en la reunión entre MinEducación y la Asociación Colombiana
de Universidades?
El futuro del programa Ser Pilo Paga y la próxima Cumbre de la Educación, que
se realizará en los primeros meses de 2019, fueron algunos de los principales
puntos de discusión del encuentro.

Cortesía ASCUN
Los rectores que integran el consejo directivo de la Asociación Colombiana de
Universidades (Ascún) se reunieron ayer 13 de agosto con la nueva la ministra de
Educación, María Victoria Angulo González, para discutir en torno a los
principales desafíos del sector educativo en los próximos cuatro años.
El financiamiento de la educación superior, la calidad de la educación rural y la
internacionalización fueron algunos de los principales puntos de discusión del
encuentro. (Lea también: Nuevas claves para prevenir el acoso sexual en
universidades)

Sin embargo, el futuro del programa Ser Pilo Paga y la próxima Cumbre de la
educación, que se realizará en los primeros meses de 2019, se llevaron la
atención de los asistentes.
Frente a Ser Pilo Paga, bandera del gobierno de Juan Manuel Santos, la ministra
Angulo dijo que si bien estaba de acuerdo con premiar el mérito y fomentar la
inclusión para que las mejores universidades públicas y privadas pudieran acojer

a los estudiantes destacados, era necesario armonizar la financiación a la oferta y
a la demanda, teniendo en cuenta la deuda de más de 2 billones de pesos que el
Estado tiene con el sistema educactivo.
La ministra, además, manifestó su disposición para trabajar con Ascún, teniendo
en cuenta que la asociación agrupa diversas instituciones oficiales y privadas, con
presencia en todas las regiones del país y cuya interlocución permitiría revisar los
temas prioritarios que harán parte de la construcción del Plan Nacional de
Desarrollo de este Gobierno. (Lea también: ¡No se quede sin estudiar! El SENA
abre cupos para estudiar gratis)
“La subjetividad no puede estar presente en procura de la transparencia. Los
criterios deben apuntar a un mejoramiento continuo y a una reinvención del
Sistema donde sea primero lo pedagógico y la calidad sobre lo administrativo”,
afirmó Angulo.
La Ministra concluyó el diálogo con la invitación a desarrollar dinámicas
regionales conjuntas con secretarias de educación y municipios, y reafirmó el
interés de agendar reunión en próximos días con Ascún y las academias, una vez
se termine de conformar el equipo del Ministerio; “En ustedes esperamos
encontrar vocería, no solo para temas de educación superior sino otros claves
para el desarrollo del país.

https://www.elespectador.com/noticias/educacion/que-paso-en-la-reunion-entre-mineducaciony-la-asociacion-colombiana-de-universidades-articulo-806197

Solo dos universidades colombianas están entre las
1.000 mejores del mundo

Foto: Julio César Herrera Echeverri
Según el último ranking académico de universidades en el mundo realizado por la consultora Shanghai
Ranking, la Universidad Nacional y la Universidad de Los Andes son las dos instituciones colombianas
incluidas entre las 1.000 mejores del mundo.
Mientras que la Universidad Nacional se ubicó entre las 700 mejores, la Universidad de Los Andes se
posicionó entre las 900 mejores.
En cuanto a América Latina en general, la universidad mejor posicionada fue la Universidad de Sao
Paulo, pues se ubicó entre las 150 mejores. Le siguieron la Universidad de Buenos Aires y la
Universidad Nacional Autónoma de México, que quedaron entre las 200 mejores del mundo.
Los países de la región incluidos en el ranking fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.
El país de la región que más universidades incluyó en el ranking fue Brasil con 23 universidades, de las
cuales seis están incluidas dentro del top 500. Le siguen Chile con cuatro, México y Argentina con tres y
Colombia con dos.
De las cinco naciones de la región, Colombia es la única que no cuenta con ninguna institución dentro
del top 500 del ranking.

http://www.elcolombiano.com/colombia/educacion/solo-dos-universidades-colombianas-estanentre-las-1-000-mejores-del-mundo-LN9168085

¿Pensando en estudiar en el exterior? Estas becas le pueden
interesar
El Icetex tiene actualmente 60 becas vigentes. Conozca cómo participar.
Si está pensando en continuar sus estudios profesionales en el exterior, actualmente
el Ictex tiene abiertas 60 becas, que en su mayoría son de carácter presencial.
Hay disponibles becas de países como Bolivia, Chile, India, Israel y Estados Unidos, entre
otros, relacionadas principalmente con temas de ingeniera, ciencias sociales,
administración, economía y política.
El catálogo es amplio y usted podrá encontrar iniciativas que cubren desde el 50 hasta el 10
por ciento del total de la matrícula. A continuación conozca algunas de esas ofertas a las
que usted podría aplicar.
Oportunidades en España
La Complutense de Madrid tiene disponible 20 becas del 50 por ciento de exención de
matrícula. Los interesados podrán aplicar a programas como: máster universitario en
análisis político, máster universitario en análisis económico del derecho y máster
Universitario en Bioquímica, entre otros.
Entre los requisitos del programa se encuentra que el aspirante debe ser mayor de 23 años y
menor de 65 años, y contar con un promedio mínimo de notas de pregrado de
3,7/5,0. Podrá presentar documentos hasta el seis de septiembre de este año.
La Universidad de Nebrija, en Madrid, ofrece 80 becas del 40 por ciento de extensión de
matrícula. Ofrece máster en periodismo digital y de datos, máster en mercado de arte y
gestión de empresas relacionadas, y máster en radio, entre otros. Tendrá la oportunidad
de aplicar hasta 31 de agosto.
Estudiar en India
¿Le apasionan la arquitectura y la ingeniera? El Gobierno de la India ofrece becas para
estudiar en el Instituto de Gestión del Acuerdo Humano, ubicado en Nueva Delhi.

El programa está dirigido a profesionales en arquitectura, ingeniería o áreas afines que se
desempeñen en entidades públicas o privadas, o que cuenten con experiencia profesional en
arquitectura del paisaje. Entre los requisitos, debe ser mayor de 25 años y tener un
promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7.
La beca incluye alojamiento, matricula, visa, visitas turísticas y estipendio diario.
Viaje a Tailandia
El Gobierno de Tailandia ofrece becas de hasta el 100 por ciento, en áreas relacionadas con
ciencias de la salud, económicas y sociales. El programa está dirigido a servidores
públicos que se desempeñen en áreas relacionadas con salud pública, manejo de crisis
de salubridad o control de epidemias.
Los estudios se adelantarían en Nakhon Pathom, una provincia de Tailandia, en Institute for
Health Development (AIHD). El programa cubre tiquetes, alojamiento y seguro médico.
¿Por qué no quedarse en América Latina?
Hasta el 28 de septiembre profesionales colombianos pueden inscribirse en la convocatoria
para acceder a becas para estudios en maestría en universidades de Chile.
La oferta de becas de esta convocatoria es brindada por el Gobierno de Chile y cubre el 80
por ciento de los los gastos, incluyendo los costos de estudio y auxilio
económico durante su período de estudios. No cubre tiquetes aéreos.
El programa está dirigido a profesionales universitarios colombianos que se desempeñen
como funcionarios del Estado, en ministerios o entidades públicas, así como académicos,
docentes o investigadores de universidades oficialmente reconocidas. También para
profesionales que se desempeñen en los diversos ámbitos de la sociedad civil.
Las ofertas son atractivas y el catálogo es amplio. Ojo, tenga en cuenta que para aplicar a
estas becas debe hacerlo a través de la página del Icetex. Para mayor información siga
este enlace: https://bit.ly/2OCfsQI

http://www.eltiempo.com/vida/educacion/becas-del-icetex-para-estudiar-en-el-extranjero255760

Representante estudiantil de Medellín recibe amenazas
En la entrada de la Universidad de Medellín, el estudiante recibió un panfleto de las
Águilas Negras

El panfleto fue entregado de manera personal al representante estudiantil.
Foto:
Cortesía Alex Flórez
Alex Flórez, actual representante de los Estudiantes de Colombia ante el Consejo Nacional
de Educación Superior, recibió una carta en la que es declarado como "objetivo
militar" por parte la organización narcoparamilitar denominada 'Águilas Negras'.
El representante estudiantil contó que un sujeto en una moto se acerco cuando este
ingresaba a la institución universitaria y le entregó el papel. Una vez dentro supo que se
trataba de una amenaza contra su vida y la de sus allegados.
Flórez manifestó que fue contactado por la secretaría de Seguridad de Medellín,
quienes no solo se encargaron de enviar la misiva amenazante a las autoridades, sino
que también le explicaron los respectivos procedimientos a seguir.

Durante todo este tiempo he estado en la defensa de los acuerdos del Proceso de Paz
Alex, que fue representante estudiantil de la Universidad de Medellín durante 4 años, se ha
destacado por realizar activismo político desde el 2016. Uno de sus actos más
recordados fue el de pedirle al expresidente Álvaro Uribe que se casara con la paz, mientras
el senador daba un discurso sobre el proceso de paz con las Farc.
Esta es la segunda amenaza que recibe el joven. La primera vez fue cuando lideraba una
campaña entorno al plebiscito a través de la red social Twitter, donde recibió una serie de
llamadas amenazantes que, por fortuna, no pasaron a mayores.
El abogado no titulado y actual estudiante de ciencias políticas pondrá la denuncia ante la
Fiscalía General de la Nación en las próximas horas.
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/representante-de-estudiantes-universitarios-demedellin-recibe-amenazas-256220

Alcaldía de Medellín presentó avances de infraestructura
educativa
Con recursos de 550.000 millones de pesos, instituciones educativas recibirán mejoras
físicas.

La I.E. Tricentenario, donde se ejecuta la renovación de la sección primaria, tiene un
avance de 49,5% Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín
En la Institución Educativa Tricentenario, la administración presentó los avances en
infraestructura educativa en Medellín. Jardines infantiles, colegios e instituciones de
educación superior serán los beneficiados en este proceso de mejoramiento.
Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la inversión para el proyecto es de
cerca de 550.000 millones de pesos para la renovación y construcción de nuevos planteles
educativos. Las más de 220 instituciones educativas representadas en cerca de 425 sedes,
recibirán beneficios a través de renovaciones y transformaciones físicas.

Alcaldía de Medellín@AlcaldiadeMed
En respuesta a @AlcaldiadeMed

La Ciudadela Universitaria de Occidente tendrá una inversión de $ 126.000 millones y será
entregada en 18 meses. @FicoGutierrez #ConfianzaCiudadana
https://www.pscp.tv/FicoGutierrez/1dRKZgAPOrNGB … pic.twitter.com/4XkJUHz34y

Alcaldía de Medellín@AlcaldiadeMed

Con la inversión de $ 10.365 millones en la Institución Educativa Tricentenario,
beneficiaremos a 760 estudiantes. #ConfianzaCiudadana @FicoGutierrez
pic.twitter.com/uZuXLn1dV2
11:07 - 15 ago. 2018

La institución educativa Tricentenario, donde fueron presentados los avances, es uno de los
colegios que se renovará completamente y tiene como fecha de entrega enero del próximo
año. Sus obras ya avanzan en un 49,5 por ciento.
El alcalde también mencionó que el proyecto de la Ciudadela Universitaria Nuevo
Occidente, que estará en la antigua cárcel del Buen Pastor, ya está adjudicado por un
total de 126.000 millones de pesos y que beneficiará a cerca de 8.000 jóvenes.
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/alcaldia-de-medellin-presento-avances-deinfraestructura-educativa-256176

Investigan posibles irregularidades
en contratos del PAE en cuatro
departamentos
COLPRENSA
@ElUniversalCtg
BOGOTÁ
15 de Agosto de 2018 03:14 pm

La Procuraduría formuló pliego de cargos en contra del exviceministro de Educación
Prescolar, Básica y Media, Luis Enrique García, por presuntas irregularidades en la
implementación del PAE durante el 2015. // ARCHIVO
La Procuraduría General de la Nación investiga presuntos contratos amañados en el Programa de
Alimentación Escolar en los departamentos de Santander, Amazonas y Huila, además de los convenios
suscritos en Floridablanca, Cúcuta y Pitalito.
En el marco de estos procesos, el Ministerio Público formuló pliego de cargos en contra del
exgobernador de Amazonas, Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, quien es investigado por presuntas
irregularidades en la firma de un convenio del PAE, suscrito entre la administración departamental y con
la Fundación Isla Korea, el cual se habría adjudicado de manera directa a pesar de que la cuantía del
contrato era cercana a los 792 millones de pesos.
“Si hubiera realizado una juiciosa lectura de dicha norma y los documentos propios de la fundación:
certificado de existencia y representación legal, RUP, etc, hubiera podido percatarse de que dicha figura
probablemente no tenía cabida, en tanto que la aludida fundación no era una entidad pública”, explicó la
Procuraduría.
Así mismo, el órgano de control investiga a la secretaria de Educación de la Gobernación de Santander,
Ana de Dios Tarazona García, y al representante legal del Consorcio Interventoría Alimentarte 2016,
Fernando León Medina Monsalve, por un supuesto direccionamiento de la licitación pública en la que
fue seleccionada la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, para ejecutar un contrato por

30 mil millones de pesos. En este caso se analiza si ocurrió una presunta mala ejecución del contrato que
incluiría indebiba manipulación de alimentos y supuestos incumplimientos que habrían afectado a 10 mil
menores.
En Floridablanca, la Procuraduría encontró presuntas irregularidades en un contrato que suscribió el
municipio con la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Hawa, por más de 3.000 millones de
pesos.
Por este convenio se abrió investigación disciplinaria en contra del jefe de la Oficina de Contratación de
la Alcaldía, Mario Barragán Pachón; el secretario de Educación, Juan Carlos Ostos Guevara, y la
supervisora designada, Yuislay Correa Agudelo.
En Pitalito, el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria en contra del alcalde del municipio,
Miguel Antonio Rico Rincón, y el mandatario local encargado, Jorge Enrique Motta Carvajal, por
presuntas irregularidades en la celebración de tres contratos por 7800 millones de pesos con los que se
habría beneficiado de manera directa a la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones
Limitada.
Por otros contratos presuntamente irregulares con la Cooperativa Surcolombiana también fueron abiertos
procesos en contra de funcionarios públicos de la Gobernación del Huila y las alcaldías de Neiva y
Cúcuta.
Además, la Procuraduría también formuló pliego de cargos en contra del exviceministro de Educación
Prescolar, Básica y Media, Luis Enrique García, por presuntas irregularidades en la implementación del
PAE durante el 2015.
La investigaciones también se extienden a la subdirectora de Permanencia y supervisora del contrato No.
374-2015, Martha Elena Herrera Cifuentes; la subdirectora de contratación del Ministerio de Educación
Nacional de entonces, Luz Karime Jaimes Bonilla, y el rector de la Universidad de Antioquia en la época
de los hechos, Alberto de Jesús Uribe Correa.
http://www.eluniversal.com.co/colombia/investigan-posibles-irregularidades-en-contratos-del-pae-encuatro-departamentos-285195

El PAE sigue débil frente a la corrupción

FOTO COLPRENSA
En su última rendición de cuentas antes de dejar su cargo, el contralor general de la República, Edgardo
Maya Villazón, advirtió que el desfalco a los Programas de Alimentación Escolar, PAE, ha continuado y
desde 2015 a la fecha suman ya mas de 83 mil millones de pesos en procesos de responsabilidad fiscal.
Tan solo en la actual vigencia 2017-2018, el daño fiscal establecido fue de 2.940 millones de pesos y se
están estableciendo otros por 7.000 millones de pesos.
En total, 154 procesos han llegado a los despachos del ente de control, que han involucrado en
investigaciones a 5 gobernadores, 7 exgobernadores, 8 alcaldes y 45 exalcaldes.
Según la Contraloría, hay nueve tipos de acciones irregulares que se repiten y que les han dado la pista
para iniciar procesos.
Entre estas se cuentan principalmente los cobros por mayor valor de las raciones frente al contratado, los
sobrecostos en la estructuración del valor de la ración, los sobrecostos por concepto de impuestos, pagar
raciones no entregadas o suministradas fuera de los días del calendario escolar, entregar soportes de
pago inferiores al real y pagar por alumnos privados.
Así las cosas, los casos más graves se encuentran en los departamentos de La Guajira y Cesar. En el
primero de los casos, desde 2015 se adelantan 15 procesos de responsabilidad fiscal por más de 20 mil
millones de pesos. En el segundo, son 14 procesos por más de 9 mil millones de pesos.

Sin embargo, estos son indagaciones que no están concluidas y que el próximo encargado del ente de
control fiscal deberá continuar.
Especialmente porque quedaron en fase de indagación preliminar otros 13 casos que suman más de 2,2
billones de pesos de presunto daño.
Estos indicadores fueron remitidos por el contralor a la entrante ministra de Educación, María Victoria
Angulo, con la recomendación de implementar una política pública para este programa dirigido a niños
de sectores vulnerables.
Esta voz se une a la del procurador, Fernando Carrillo, quien sugirió lo mismo argumentando que la
cobertura actual del programa solo llega al 60 % a nivel nacional.
De hecho, en las cuentas de la administración saliente del Ministerio de Educación se cuenta que 85 de
95 Entidades Territoriales Certificadas tienen PAE contratado a la fecha.
No obstante, el principal reto será blindar el programa de la corrupción.
Para Pablo Sanabria, docente de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la U. de los Andes,
“el problema es que es un programa muy grande, entonces aparte de tener un alto riesgo por el monto,
también tiene riesgo la implementación porque recae al nivel local y hay muchos puntos donde se puede
filtrar acciones corruptas”.
Agregó que no es necesario generar nuevos organismos o normas. “Como los entes intermedios tienen
alto riesgo de politización, hay que pensar en que el control tenga menos actores, pero sea más
transparente y poner en línea toda la cadena del programa”, concluyó.

http://www.elcolombiano.com/colombia/el-pae-sigue-debil-frente-a-la-corrupcion-AD9162147

Excontralor colombiano asegura
que desfalco a programa escolar
sigue
Bogotá, 15 ago (PL) El excontralor general colombiano Edgardo Maya
aseguró que el desfalco a los Programas de Alimentación Escolar (PAE)

comenzó en 2015 y hasta la fecha suman más de 27 millones de dólares,
publicaron medios locales.

Maya Villalón en su última rendición de cuentas al Congreso informó que en
el periodo 2017-2018 el daño fiscal es de 976 mil 403 dólares, cifra que
aumentará al concluir el presente año, e investigan 154 casos, los más
graves en los departamentos de La Guajira y César, reveló el diario El
Colombiano.
Agregó que cinco gobernadores, siete exgobernadores, ocho alcaldes y 45
exalcaldes son procesados en calidad de presuntos responsables de esas
violaciones
en
el
PAE.
La Contraloría colombiana identificó los cobros con mayor valor de las
raciones con respecto al contratado, el pago de alimentos no entregados o
suministrados fuera del calendario escolar y sobrecostos por concepto de
impuestos
entre
las
principales
acciones
irregulares.
El saliente contralor general de Colombia precisó que su sucesor debe
continuar con el esclarecimiento de esos hechos, situación informada a la
nueva ministra de Educación, María Victoria Angulo, con el objetivo de que
implemente una política pública del PAE para beneficios de los sectores
vulnerables.
Por otra parte, el procurador, Fernando Carrillo, ratificó las declaraciones de
Maya Villalón y aseguró que la cobertura de esos programas escolares solo
llega
al
60
por
ciento
a
nivel
nacional.
Datos del ministerio de Educación revelan que 85 de las 95 Entidades
Territoriales Certificadas tienen contratado PAE hasta la fecha.
mem/nmr
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=202928&SEO=excontralor-colombiano-aseguraque-desfalco-a-programa-escolar-sigue

