6.3. PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN – ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA
ARANGO

PROYECTOS DEL ORDEN MUNICIPAL INCLUIDOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE ENVIGADO
1.1.1. PROYECTO: SUMAMOS POR UNA POLÍTICA PÚBLICA DEL ECOSISTEMA EDUCATIVO Formular e
implementar una Política Pública para el Ecosistema Educativo del municipio de Envigado, que genere
igualdad de oportunidades para todos, con inclusión, equidad y calidad, apropiación eficiente de los
avances de la ciencia, la tecnología y la innovación, y con impactos en el desarrollo integral de los
ciudadanos en sus proyectos de vida y la sostenibilidad del territorio.
1.2.2. PROYECTO: ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD: Alcanzar el reconocimiento en alta calidad para los
programas e instituciones de educación superior del municipio de Envigado.
1.2.3. PROYECTO: OFERTA ACADÉMICA CON CALIDAD Y PERTINENCIA: Ofrecer programas académicos en
educación superior con calidad y pertinencia, conforme a las necesidades del medio y a las tendencias
socio ocupacionales que faciliten el ingreso a la vida universitaria de la comunidad.
1.3.1. PROYECTO: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, PERTINENTE Y DE CALIDAD: Ofertar programas técnicos
y de formación complementaria pertinentes con las necesidades del sector productivo y la sociedad,
mediante la ejecución de estrategias de acceso y permanencia y la actualización permanente de la oferta
educativa y los diseños curriculares, con el fin de promover el desarrollo de competencias y el adecuado
desempeño laboral de los estudiantes y egresados.
1.3.2. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN E
INDUSTRIA 4.0 Reorientar la gestión, mediante el desarrollo y oferta de programas innovadores, capaces
de dar respuesta a necesidades de la Industria 4.0 y la Economía Naranja, con el fin de fortalecer la
capacidad de gestión y el reconocimiento en el mercado.
1.6.1. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, LA REFLEXIÓN PEDAGÓGICA Y
CURRICULAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA: Fortalecer las capacidades de
docentes, directivos y comunidad educativa.
1.6.2. PROYECTO: MI MAESTRO APRENDE: MAESTROS CON MENTE TRANSFORMADORA PARA RECREAR
HORIZONTES CON SENTIDO PEDAGÓGICO: Generar estrategias que les permitan a los docentes y directivos
adecuar experiencia y conocimiento para transformar el entorno físico y virtual, convirtiendo la escuela
en el motor social de cambio necesario para generar el mayor número de posibilidades de desarrollo para
el territorio.

1.6.4. PROYECTO: ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA: Diseñar e implementar
un modelo integral de fortalecimiento de la educación
1.7.6. PROYECTO: FORTALECIMIENTOS DE LAS CAPACIDADES ACADÉMICO/CIENTÍFICAS DEL ECOSISTEMA
EDUCATIVO: Fortalecer el sistema académico/científico del Ecosistema Educativo, a través de procesos de
formación, que permitan el crecimiento y la categorización de los grupos de investigación y la creación de
comunidades académicas enfocadas a la innovación, disrupción e investigación en diferentes áreas y hacia
la apropiación social del conocimiento.
1.7.7. PROYECTO: PROMOCIÓN DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y ECONOMÍAS DIGITALES DESDE LOS
PROCESOS EDUCATIVOS: Identificar oportunidades e iniciativas para la apropiación de la innovación y la
creación, desde los procesos educativos de las Instituciones de Educación Superior del Municipio, que
permitan el desarrollo de economías alternativas.
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