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ANEXO No. 4

Matriz de Evaluación Convocatoria
Selección de IE
CRITERIOS DE
MÁXIMO
EVALUACIÓN
Desempeño en las pruebas
Saber.
La presente convocatoria
pretende beneficiar a las
instituciones educativas con
mayores necesidades de
apoyo, evidenciados en el bajo
desempeño de las pruebas
saber. En este sentido, se
priorizarán
aquellas
instituciones con los resultados
más bajos.
Perfil
del
delegado
institucional asignado por el
Rector para el programa
(Hoja de vida del delegado).
El delegado cuenta con una
experiencia profesional y
formación adecuada para
liderar el proceso de
acompañamiento al interior de
la institución con el fin de
permear
los
diferentes
estamentos institucionales y
concebir
una
política
adecuada.
También
es
deseable que el delegado
tenga
habilidades
tecnológicas, capacidad de
análisis y toma de decisiones,
para la aplicación de los
modelos pedagógicos.

40

20

BAJO

MEDIO

ALTO

Se
asignará
esta
prioridad
aquellas
instituciones con cuyos
resulta-dos promedios en
el último semestre del
2021, mayor o igual a
197 puntos.

Se
asignará
esta
prioridad
aquellas
instituciones
cuyos
resulta-dos promedios
en el último semestre del
2021, se encuentran en
el rango de 177 a 196
puntos.

Se asignará esta prioridad
aquellas
instituciones
cuyos
resulta-dos
promedios en el último
semestre del 2021, se
encuentran en el rango de 0
a 176 puntos.

(1-13 puntos)

(14-27 puntos)

(28-40 puntos)

En el Curriculum del
delegado se evidencian
conocimientos básicos
en Tecnologías de la
Información
y
la
Comunicación (TIC), a
través de certificaciones
de cursos de formación.

En el Curriculum del
delegado se evidencian
conocimientos medios
en Tecnologías de la
Información
y
la
Comunicación (TIC), a
través de certificación en
formación de nivel
tecnológico.

En el Curriculum del
delegado se evidencian
conocimientos avanzados
en Tecnologías de la
Información
y
la
Comunicación (TIC), a
través de certificación en
formación
de
nivel
profesional y/o posgrado.

(8-14 puntos)

(15-20 puntos)

(1-7 puntos)
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Entrevista con el delegado.
El delegado tiene claro las
condiciones y políticas de la
presente convocatoria y
demuestra un claro interés en
la participación de la misma.
Tiene un entendimiento claro
de las necesidades de
Institución educativa que
representa
y
plantea
alternativas
para
el
mejoramiento de la calidad de
la educación.

40

El entrevistado no tiene
claridad de los fines de la
presente convocatoria y
los
deberes
y
compromisos que debe
asumir las instituciones
seleccionadas.

El entrevistado muestra
un interés claro de
participación en la
convocatoria y conoce
las políticas, beneficios y
compromisos de la
misma.

(1-13 puntos)

(14-26 puntos)

El entrevistado demuestra
conocimiento con temáticas
relacionadas
con
la
problemática central del
proyecto, argumenta y
propone alternativas para
contribuir con la solución de
la misma. Demuestra
interés en participar en la
presente convocatoria y
tiene un entendimiento de
las políticas, beneficios y
compromisos de esta.
(27-40 puntos)

