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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 02 
CONVOCATORIA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS CERES 

 
En el marco del taller de Instituciones Operadoras de CERES realizado en Bogotá el 29 de Mayo, se 
solicitó al Ministerio la ampliación del tiempo de la convocatoria para la presentación de los documentos 
de Evaluación de Desempeño de los CERES y sus planes de Mejoramiento, lo cual fue puesto en 
consideración del Ministerio quien resuelve: 
 
 
1. MODIFICAR EL CRONOGRAMA PARA LA CONVOCATORIA 
Se amplía el plazo de la convocatoria hasta el 22 de Junio, modificándose el cronograma de la 
siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria| 19 de Abril de 2012 

Cierre de la Convocatoria 22 de Junio de 2012 

Evaluación de documentos y planes de 
mejoramiento 

25 de Junio al 23 Julio 

Publicación de resultados 24 de Julio 

Convenios para apoyar planes de mejoramiento Del 25 de Julio al 31 de Julio 

Talleres Regionales Socialización de Resultados 01 Agosto al 10 de Agosto 

 

 
Nota: Es importante recordar que 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 22 de Junio de 2012 a las 

5:00 pm. 

 


