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Gabriel García Márquez estuvo presente en la instalación del Congreso Internacional de
Evaluación el Aprendizaje en Educación Superior –CIEVES 2014-, en la Universidad de
Antioquia. Las palabras del nobel colombiano fueron propicias para invitar a pensar, construir,
recordar, proyectar los saberes, experiencias, preguntas, debates y requerimientos sobre
evaluación.

  

Una mariposa, tejida en chaquiras por mujeres de la comunidad indígena embera chamí, y un
vallenato del maestro Rafael Escalona en las voces de Ernesto Sánchez Duque y Marina
Quintero Quintero, marcaron el inicio del Congreso. A esto se sumó el saludo del señor Alcalde
de la ciudad, doctor Aníbal Gaviria Correa quien a través de una carta celebró la iniciativa e
invitó a los asistentes a construir acciones y experiencias en educación que aporten a una
mayor equidad y solidaridad en nuestra ciudad.

  

También se hizo presente, mediante un video, el señor Gobernador de Antioquia, doctor Sergio
Fajardo Valderrama, quien se mostró complacido de tener la posibilidad de conocer una
perspectiva de evaluación para el aprendizaje, y señaló la importancia de este tema para su
programa de gobierno Antioquia la más educada.

  

Los miembros de la mesa principal (en la foto de derecha a izquierda), Marta Lorena Salinas,
directora del evento,  el Vicerrector General, Jhon Jairo Arboleda Céspedes y Carlos Arturo
Soto Lombana, decano de la Facultad de Educación; en sus intervenciones señalaron la
importancia del Congreso para la Universidad y para las comunidades académicas que
encuentran en la evaluación un camino propicio para pensar la formación de estudiantes.
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En este marco de alegría, por la presencia del nobel; compromiso académico con la temática, y
esperanza en que las conclusiones de este encuentro sean señales para la mejora de la
educación; se instaló el Congreso.
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