
 

 

 

Presidente Santos y Ministra de Educación destacaron a la 

Gobernación de Nariño en la “Noche de la Excelencia” 

  

Dos instituciones educativas del 
departamento, entre las diez mejores del 

país 

 
San Juan de Pasto, 25  de noviembre de 2015 (PRENSA) El Ministerio de Educación 
Nacional entregó ayer un reconocimiento a la importante gestión, inversión, logros y 
avances institucionales de la Gobernación de Nariño en el campo educativo durante el 
último cuatrienio. 
  
La entrega de esta exaltación, con presencia del Presidente de la República,Juan 
Manuel Santos y la Ministra de Educación, Gina Parody se dio ayer, en el marco de 
 “La Noche de la Excelencia”, organizada por el Ministerio, con el propósito de 
enaltecer las buenas prácticas educativas a nivel nacional. 
  
Aquí, dos Instituciones Educativas nariñenses, fueron exaltadas dentro de las diez 
mejores, dentro del Índice Sintético de Calidad Educativa. Estas son: Institución 
Educativa Sagrado Corazón de Jesús de El Tambo y la I.E. Santo Tomás de Aquino del 
corregimiento de Cuatis, en Gualmatán. 
  
Nariño fue reconocido por sus diversas iniciativas, entre ellas la histórica inversión de 
proyectos de mejora y creación de infraestructura educativa a través del Sistema 
General de Regalías, al igual que la implementación de programas de mejora para la 
calidad educativa por medio de procesos de formación docente y dotación de material y 
equipo para los establecimientos educativos, con proyectos destacados como Escuela 
Nueva, Investic, Plan Nacional de Lectura y Escritura y Profesionalización de docentes 
afro e indígena, entre otros. 
  
Por otra parte, los estudiantes de Nariño han logrado altos índices de calidad educativa 
en las Pruebas Saber a nivel nacional y por dos años consecutivos Nariño se ha 
llevado el promedio más alto de becados del programa Ser Pilo Paga. Además, gracias 
al esfuerzo de docentes y directivos docentes, varios establecimientos educativos de 
los municipios no certificados están actualmente por encima del promedio nacional en 
el Índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE. 
  
Así mismo, la Secretaría de Educación del Departamento se ha destacado por sus 
iniciativas para lograr la permanencia y aumentar la cobertura educativa a través de la 



 

 

 

búsqueda activa y permanente de estudiantes en los municipios no certificados. 

Rector y Consejo Superior de Universidad de Nariño 

reconocen compromiso del Gobernador Raúl Delgado, con el 

Alma Mater, materializada en inversiones por $50 mil 

millones,  para calidad, infraestructura,  formación y ciencia 

tecnología e innovación. 
  
San Juan de Pasto, 25 de noviembre de 2015 (PRENSA). Ayer en una 
ceremonia especial La Universidad de Nariño a través de los Consejos 

Superior, Académico y Administrativo realizó reconocimiento público al 

Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, por el apoyo permanente y 
desarrollo de la política de regionalización del Alma Máter. 
  
“En 111 años de historia de la Universidad de Nariño, no se había tenido el 
apoyo obtenido durante la administración del Gobernador Raúl Delgado, 

apoyo que ha permitido un crecimiento extraordinario, ampliar la presencia 
en la región”, reconoció el rector de la Udenar Carlos Solarte Portilla. 
  
Entre las acciones destacadas, está el aumento de la base presupuestal de 

las transferencias anuales  que la Gobernación de Nariño hace a la  UDENAR 

en un  400%, acción que permitirá que en el año 2016 los estudiantes de las 

extensiones de la Universidad de Nariño  pasen a pagar en promedio por 

semestre $168 mil, cuando antes cancelaban $644 mil. 
  
Asimismo fue reconocida la priorización de $27 mil millones para la construcción de las sedes de 

la Universidad de Nariño en Túquerres, con unas modernas instalaciones y entregada ya a la 

comunidad,  la nueva sede de Tumaco, ya contratada y la de Ipiales, que será presentada al 

OCAD Pacífico, el próximo 16 de diciembre, por $15 mil millones. 

Las inversiones con recursos del Sistema General de Regalías Departamental 

y de Ciencia Tecnología e Innovación, y otras gestiones ante la Nación y 
recursos propios,  alcanzan los $ 50  mil millones de pesos para el desarrollo 

de proyectos de  calidad, infraestructura,  formación, investigación, ciencia 
tecnología e innovación. 
 

El mandatario nariñense acompañado por  la comunidad estudiantil, profesores, al igual que por 



 

 

 

su gabinete, recibió con gran satisfacción esta distinción, manifestando; “Es un gran honor para 

este reconocimiento, es el resultado   de trabajo en equipo entre la Gobernación y la Universidad 

de Nariño, la historia del Departamento está ligada a  la historia de la Universidad de Nariño, que 

sin duda jugará un papel trascendental en la etapa del posconflicto para  llegar a regiones donde 

no ha podido llegar a causa del conflicto armado  y  será un bastión importante en la  formación 

de pedagogía para la paz y en retos tan difíciles como la reconciliación”, enfatizó el mandatario 

nariñense. 

           

25 de noviembre del Día Internacional de la 

eliminación de la Violencia contra la mujer. 
  
En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre  “Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la mujer” la Secretaria de Equidad de Género e Inclusión Social Lilian Rodríguez 

y su equipo acompañarán  hoy a la Mesa Departamental de Mujeres durante el desarrollo del 

Foro “Construcción de paz desde los ojos de la mujer”. 
Este espacio académico  contará con la presencia de lideresas de las 13  subregiones nariñenses, 

autoridades municipales, representantes de cooperación internacional,  tiene lugar en la Casona 

de Taminango, apartir de las 8:00 de la mañana. 
La protección de derechos y generación de oportunidades para la mujeres nariñenses ha sido 

una prioridad para el Gobierno por Un Nariño Mejor,  materializado en el compromiso de  la 

implementación de la Política Pública para equidad de las mujeres nariñenses desde su 

diversidad étnica, social y cultural, en construcción de paz se ejecutan  acciones para promover 

el derecho a la participación y la incidencia política, expresó la Coordinadora Departamental de 

Equidad entre Géneros, Cristina Burgos. 
  
Este trabajo que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, ha permitido entre otros 

aspectos la conformación de la Mesa Departamental de Mujeres, el apoyo a 35 municipios  en la 

estructuración y orientación técnica para la construcción y/o implementación de la ruta de 

atención a violencias basadas en género, la construcción e implementación de diez redes de 

apoyo sicosocial para mujeres víctimas del conflicto armado, entre otras, enfatizó la funcionaria. 
  
Apoyo técnico y financiero a cinco iniciativas lideradas por integrantes de la Mesa Departamental 

de mujeres de Nariño en torno a dinámicas de reconciliación, memoria histórica y postacuerdo. 
Durante el foro programado se desarrollarán ponencias como Estado actual, retos y 

oportunidades del proceso de Paz ;  construcción del tejido social con perspectiva de género y 

Socialización de iniciativas de paz lideradas por mujeres – Mesa Departamental de mujeres de 

Nariño. 

 


