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El Espectador

Editorial: Buenas noticias en educación
Los resultados de las Pruebas PISA publicados hace un par de semanas, que miden
cómo están los estudiantes colombianos y de otros países en varias áreas del
conocimiento, fueron justo motivo para que el gobierno de Juan Manuel Santos
sacara pecho y reiterara su compromiso con que Colombia sea el país más educado
en América Latina en 2025.
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La República [Web]

Alejandro Gaviria, el mejor ministro del gabinete Santos
Quedan solo 12 días para que termine, tal vez, el primer año donde Colombia fue
protagonista de la agenda mundial. Los colombianos afrontaron un paro camionero,
el encarecimiento de los precios de los alimentos, las mayores tasas de interés
desde 2009, un proceso de paz, un referendo negativo, nuevos acuerdos, un premio
Nobel y aún la discusión de la reforma tributara.
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Vanguardia Liberal

Tomasina, entre las mejores del país en Saber Pro
Esta santandereana fue exaltada por el Ministerio de Educación Nacional, que
reconoció sus méritos y consagración académica, por lo que recibió además la
condonación de su crédito estudiantil del Icetex.
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El Mundo

Pruebas Saber
De acuerdo con la Secretaría de Educación del departamento, Antioquia mostró un
incremento en las calificaciones de las Pruebas Saber por parte de los estudiantes
de los 125 municipios del departamento.

Noticias Relacionadas

Un ejemplo de aprendizaje | El Diario del Otún [Web]
Un ejemplo de aprendizaje | Diario del Otún
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El Colombiano [Web]

Las lenguas ancestrales se estudian en U. de A.
Estos días de fin de año encontraron a Lisandro Euclides Jaramillo, un indígena Ye
´pá mha´sã, al lado del Papurí, en el Vaupés, exprimiendo la fruta de la memoria de
sus parientes, para que suelten el jugo de las historias de su pueblo. Los mitos, las
creencias, los saberes, las canciones...
Noticias Relacionadas

Las lenguas ancestrales se estudian en U. de Antioquia | El Colombiano
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Q'hubo Barranquilla

Enriquecen conocimientos
36 aprendices y 5 instructores del Sena estuvieron en Silicon Valley, considerado
como el complejo tecnológico más reconocido del mundo. Es la primera vez que la
entidad asiste al lugar. La idea era adquirir conocimientos.
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HSB Noticias [Web]

Liderazgo en planteles educativos de Bogotá
La visita de los medallistas paralímpicos de Bogotá, Martha Liliana Hernández y
Néstor Javier Ayala del registro del IDRD, además de sus entrenadores, se convirtió
en el gran suceso del Día del Liderazgo, celebrado en las instalaciones del Colegio
Buckingham en la capital.
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Universidad María Cano abrió tres nuevas sedes

El Mundo

La Fundación Universitaria María Cano, que abrió sus puertas a comienzos de 1989
y que fue nombrada así en honor a María Cano Márquez, la primera mujer líder
política del país que dirigió la lucha por los derechos humanos y los derechos de los
trabajadores asalariados, cumplirá el próximo año tres décadas desde que se con
formó el plan de estudio de la primera clase del programa de Fonoaudiología.
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El Meridiano [Web]

Clausura de programa
La Corporación Universitaria del Caribe (Cecar) y la Alcaldía de Montería realizaron
el acto de clausura del programa Montería Empresarial.
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