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Ministerio de Educación Nacional 
Viceministerio de Educación Superior 

Centros Regionales de Educación Superior – CERES 

ADENDA 01 
 

CONVOCATORIA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS CERES 
Hacia un CERES con altos estándares de calidad 

 

 
Dirigido a: TODOS los Centros Regionales de Educación Superior- CERES- creados desde 2003 

hasta 2010. 
 

 

 Proyecto: Centros Regionales de Educación Superior - CERES 

 Actividad: Fortalecimiento de los Centros Regionales de Educación Superior 
 

Objeto: 
Fortalecimiento de los CERES, mediante la definición de una metodología que le permitirá a cada 

CERES identificar de manera concreta los avances, resultados y mayores dificultades de 

funcionamiento a través del análisis de cuatro componentes, en el marco de la evaluación de 

desempeño: 

 

a. Pertinencia Regional 

b. Oferta educativa y Gestión Académica 

c. Gestión Administrativa 

d. Gestión Financiera 

 

El ejercicio de evaluación se realizará teniendo en cuenta aspectos cuantitativos, a través de la 

medición de indicadores, descripciones cualitativas y la presentación de un plan de mejoramiento 

acorde a los resultados de la autoevaluación. 
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ADENDA 01 
CONVOCATORIA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS CERES 

 
Como parte del fortalecimiento de los CERES la convocatoria de Evaluación de desempeño busca 
definir los parámetros que permitan que los CERES existentes presenten un diagnóstico y construyan 
un plan de mejoramiento que aporte al logro de CERES con altos estándares de Calidad. En miras de 
apoyar a los CERES en este proceso se ha definido una herramienta que facilitará la sistematización 
de la evaluación de una manera organizada y coherente. 
 
Adicionalmente se contempla la ampliación del tiempo de la convocatoria, a fin de que las alianzas 
cuenten con la posibilidad de reunirse y construir colectivamente el proceso de evaluación de su 
CERES. 
 
Con base en lo anterior se resuelve: 
 
 
1. MODIFICAR EL CRONOGRAMA PARA LA CONVOCATORIA 
Se amplía el plazo de la convocatoria hasta el 15 de Junio, modificándose el cronograma de la 
siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria| 19 de Abril de 2012 

Cierre de la Convocatoria 15 de Junio de 2012 

Talleres Regionales Socialización de Resultados 27 Junio al 07 de Julio 

Publicación de resultados 14 de Julio 

Convenios para apoyar planes de mejoramiento Del 18 de Julio al 28 de Julio 

 
 
2. PUBLICAR FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
Se publica el formulario “Evaluación de Desempeño” en formato Excel, para facilitar el proceso de 
sistematización. Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones para su diligenciamiento: 
 
a) Los componentes de evaluación a diligenciar se encontraran en hojas de cálculo separadas de la 

siguiente manera: 
 Características Generales 
 Pertinencia Regional 
 Oferta Educativa y Gestión Académica 
 Gestión Administrativa 
 Operacionalización de la Alianza 
 Sostenibilidad y Permanencia 
 Plan de Mejoramiento 
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b) Es importante tener en cuenta que debe diligenciarse en el formato solo los recuadros en color 
Amarillo. 

 

c) Dentro del formulario se solicitarán los códigos SNIES de programas e instituciones, código del 
CERES, y código de los Municipios CERES, los cuales se encontrarán en hojas de cálculo 
separadas y de color rojo. 

 
d) Las hojas de cálculo Parámetros y Matriz de información básica CERES, no deberán 

diligenciarse, la información que allí se reporta es resumen de lo diligenciado en los 
componentes mencionados en el literal “a” de esta adenda. 

 
Nota: El formato de evaluación de desempeño que diligencian las alianzas de los 
CERES deben ser remitidas por correo electrónico y en CD, con sus respectivos 
soportes.  
 
No se tendrá en cuenta ningún documento que no remita el formato de Excel 
diligenciado y sus correspondientes soportes. 
 
Los formatos de evaluación de desempeño de los CERES deberán radicarse en la 

oficina de atención al ciudadano Ministerio de Educación Nacional, Avenida El 

Dorado - CAN, calle 43 # 57-14. Dirigida a la Subdirección de Apoyo a la Gestión de 

las IES. 

La fecha límite para la recepción de los proyectos es el 15 de Junio de 2012 a las 

5:00 pm. 

 
 
 
3. CORRECCIÓN DE LAS PREGUNTAS 46 A LA 52: 
 
Se presenta a continuación ajuste a las preguntas 46 a la 52, de la guía de evaluación de desempeño 
de los CERES. Dichos ajustes ya se encuentran incluidos en el formato de Excel. 
 
Preguntas ajustadas 
46. Como parte de las estrategias de operación e interlocución con los aliados, la comunidad 

académica y la sociedad civil, ¿cuenta el CERES con un proceso formal de rendición de cuentas? 
 

Si  No  

 
Si su respuesta es NO pase a la pregunta 48 
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47. Seleccione en qué niveles se realiza la rendición de cuentas: 
 

Nivel X 

Del coordinador a la alianza  

Del operador a la alianza  

De la alianza a la comunidad educativa  

De la alianza a entidades territoriales  

De la alianza a entes de control y 
vigilancia 

 

 
 
Nota: Como fuente de verificación puede anexar actas de reuniones de rendición de cuentas en los 
diferentes niveles propuestos en la pregunta 
 
 
48. Cuenta el CERES con un archivo documental ubicado en la sede 
 
 

Si  No  

 
 
Si su respuesta es NO pase a la pregunta 50 
 
 
49. Señale los documentos que reposan en el archivo físico del CERES: 
 

Ítem X 

Acta de constitución de la alianza  

Convenio alianza – MEN  

Actas de reunión de la alianza, comité operativo  

Actas de reunión del comité operativo  

Actas de reunión de los comités  

Registro matricula estudiantes  

Documentos de planeación del CERES  

Informes Financieros y soportes de los mismos  

Bases de datos estudiantes – docentes  

Inventario físico del CERES  

Otros. ¿Cuáles?  
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50. Con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo de la alianza y su estructura organizativa, es 
necesario realizar ejercicios de planeación que den cuenta de la proyección en el corto, mediano y 
largo plazo y las metas que se esperan cumplir. Ese ejercicio de planeación se debe registrar en un 
documento con el fin de formalizarlo. ¿La Alianza realiza un proceso formal de planeación del CERES? 
 
 
 
 
Si su respuesta es NO pase a la pregunta 53 
 
 
51. El proceso de planeación adelantado por la alianza se encuentra documentado en:  
 
 
 
 
NOTA.  Adjuntar el documento respectivo que evidencie la planeación adelantada por la Alianza. 
 
52. Señale con una X los actores que participan en el proceso de planeación del CERES  
 

Actor X 

Alcaldía  

Gobernación  

IES Operadora  

IES Oferentes  

Sector Productivo   

Organizaciones 
Sociales  

 

Docentes   

Estudiantes  

 

Procesos de Planeación. Se tendrán en cuenta diferentes metodologías de planeación que la alianza 
adelante en el CERES, vale la pena aclarar que ninguna tendrá mayor o menor valoración en la 
autoevaluación. A continuación se mencionan algunas de las metodologías de planeación más reconocidas 
y utilizadas: 
 Planeación Estratégica: A través de esta metodología se define una misión (razón de ser), una visión  
(a largo plazo), Objetivos estratégicos, metas y actividades que deben ser coherentes con la misión y visión 
diseñadas. 
 Planeación por Objetivos: A través de esta metodología se define una finalidad (Largo Plazo), propósito 
(en el mediano plazo), objetivos, productos y actividades, que deben orientar su seguimiento hacia fuentes 
de verificación, indicadores y supuestos. 
 Planeación por escenarios: Se diseñan diferentes escenarios y estrategias de acción acordes con las 
características de cada situación que presente el escenario   

Si  

No  

Proceso SI/NO 

Acta  

Documento de direccionamiento  

Recuerde que un proceso formal de planeación debe estar 

consignado en un documento 


