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San José de Cúcuta.

PARA: Rectores(as) y Directores(as) de Establecimientos Educativos oficiales de los municipios
no certificados del Departamento.

ASUNTO: Nuevas directrices para el cargue de la información de la evaluación anual de docentes
y directivos docentes del 1278 para el año 2019.

La Evaluación Anual de Desempeño de Docentes y Directivos Docentes, se constituye en una
herramienta fundamental del proceso educativo, por cuanto permite la identificación de fortalezas y
oportunidades de mejoramiento. Dicha evaluación como es de conocimiento se viene registrando en el
Sistema de Información Humano Web sin embargo con el fin de mejorar este proceso, convirtiéndolo en
un proceso ágil y seguro, la Secretaria de Educación Departamental informa que a partir de la vigencia
2019 el registro de las evaluaciones se llevará a cabo a través de HUMANO EN LINEA por lo tanto nos
permitimos informar lo siguiente:

1. Para las evaluaciones de desempeño del año 2019 que ya están cargadas en el sistema se
realizara la migración de la información a la nueva versión.

2. Para las evaluaciones de desempeño de 2019 pendientes por registrar se recomienda esperar
recibir las nuevas instrucciones por parte de la Secretaria de Educación.

3. Con el fin de socializar los cambios se tiene previsto hacer un taller en el mes de septiembre, tan
pronto dicho taller se lleve a cabo replicaríamos dicha información a ustedes, quedando por
determinar las fechas y el lugar de la socialización del mismo.

4. Para evaluaciones de desempeño de vigencias anteriores si se presenta el caso el directivo
docente debe informar y entregar la información de la evaluación para que la Secretaria lleve a
cabo el cargue manual de la(s) misma(s).

Se atenderán inquietudes y dudas de los procesos al correo electrónico
jorge.berbesi@nortedesantander.gov.co para Evaluación de Desempeño Docentes Dec.1278 o al celular
3187692624.

Atentamente,
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