PAIS:

Colombia

PROYECTO:

Voluntariado Empresarial en Ciencia y Tecnología

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Fundación Proantioquia, fundación privada sin fines de lucro, creada en
1975 por
empresarios antioqueños con el objetivo de ayudar en la
construcción de una región más competitiva a nivel económico y social. Con
este propósito, la Fundación impulsa proyectos de desarrollo, de mejora de la
gestión, calidad y pertinencia de la educación y de fortalecimiento de la
institucionalidad pública local, involucrando a todas las regiones del
departamento.

LINEA DE ACCION:

Calidad

DESCRIPCION:

El Programa busca contribuir al desarrollo de competencias científicas y
tecnológicas en los estudiantes y docentes de la educación básica y media a
través de su acercamiento al sector empresarial, generando espacios de
discusión entre el sector educativo y el empresarial, evidenciando las
oportunidades que se presentan de ser actores en la construcción del
conocimiento. Para esto, apoya los proyectos de investigación escolar a
través de la vinculación de profesionales voluntarios de las empresas,
quienes desde su conocimiento específico y práctica profesional sirven como
acompañantes y asesores temáticos y metodológicos de dicho proceso.
El Programa tiene 2 líneas de acción:
•
Trabajo con docentes de Educación Media Técnica, que se
encuentra en fase de pilotaje.
•
Apoyo a investigación escolar, iniciada en el segundo semestre del
2010, fue apoyada por 11 empresas de la ciudad que vincularon
profesionales como voluntarios en diferentes actividades. Con este
aporte, se logró apoyar 14 proyectos de investigación escolar que
participaron en la Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del
Municipio de Medellín; 2 de los cuales resultaron ganadores en el evento
final de dicha Feria.
Los aliados de la Fundación en el desarrollo de sus proyecto son:
- Fundación Amigos del Parque Explora que a través de las fundaciones que
la integran permite una mayor divulgación del Programa, logrando la
vinculación de organizaciones y que proporciona recursos económicos para
la operación del Programa.
- Corporación Parque Explora que proporciona información acerca de los
proyectos de investigación escolar, permitiendo a la coordinación del
Programa establecer vínculos entre los proyectos de investigación y las
empresas.
- Empresas del Sector Privado (Grupo Nacional de Chocolates, CrystalVestimundo,
Ambiental
Mente,
Ecology
Rubber,
Colinversiones,
Colcircuitos, Los Pinos, Isagen y Andercol) que apoyan las actividades del
Programa a través de la vinculación de sus profesionales como voluntarios.
- Secretaría de Educación de Medellín que apoya con el direccionamiento de
la propuesta del Programa y con los lineamientos para la selección de las
instituciones educativas invitadas a participar en el pilotaje de la Línea 1
“Trabajo con docentes de Media Técnica”.
Actualmente (2011), el Área de Educación de la Fundación ejerce la
Secretaría Ejecutiva del Capítulo Antioquia de la Fundación Empresarios por
la Educación lo cual implica liderar localmente proyectos de alcance nacional
que permiten ampliar el impacto de las iniciativas y potenciar el apoyo
empresarial en beneficio de la educación.
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