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A continuación, el Programa Cali Cómo Vamos relaciona los productos que ha 

elaborado en el mes de octubre del año 2009.  Agradecemos la consulta de este 

material y los comentarios que a bien tengan realizarnos. A continuación se referencia 

cada uno de estos productos, cuyas versiones completas se podrán consultar haciendo 

clic en www.calicomovamos.org.co 

 

LO MÁS RECIENTE 

Foro “Cómo Avanza r en la Medición de la Calidad de la 
Educación” 

La Red de Ciudades Cómo Vamos, (de la cual hace el Programa Cali Cómo Vamos), 

realizó el pasado 28 de octubre en Bogotá, el Foro “Cómo Avanzar en la Medición de la 

Calidad de la Educación”, donde participó  el experto internacional Héctor Valdés, 

Coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación, presentando los resultados de las pruebas SERCE, que comparan la 

calidad de la educación en cerca de 18 países en América Latina. 

Igualmente a este foro asistió el Secretario de Educación de Cali, Doctor Mario Hernán 

Colorado, quien realizó una presentación sobre el panorama de la calidad de la 

educación en Cali.  

Por último, como parte de las propuestas de los Cómo Vamos, se socializaron las 

conclusiones de la mesa sobre calidad educativa realizada en la ciudad de Cali, el 

pasado 24 de junio de 2009. 

Esperamos que este material sea de utilidad, para contextualizar la situación de la 

calidad de la educación en Cali y la de Colombia en América Latina. 
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Suscripciones: Si aún no 
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recibir nuestra 

información, enviar correo 

a  

calicomovamos1@yahoo.

com 



Le invitamos a consultar  en la página web www.calicomovamos.org.co, todas las 

presentaciones del evento en la sección Red Cómo Vamos: 

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/12/31/    
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