
 

 

Círculo Virtuoso a la Agenda de competitividad

Presentan Círculo Virtuoso a la Agenda de competitividad e innovación de Risaralda-
Mesa Social de la CRC

Pereira, agosto 2022.- Como uno de los programas y/o proyectos a priorizar en la
actualización del Plan Regional de Competitividad y la Agenda de Competitividad e
Innovación del departamento de Risaralda, fue presentado el Círculo Virtuoso.

Así en la más reciente reunión realizada el pasado 16  de agosto, en las instalaciones de la
Universidad Tecnológica de Pereira, Sociedad en Movimiento presentó esta iniciativa ya que
se concibe como una apuesta que fomenta la generación de capital social y humano,
mediante el desarrollo de capacidades del conocimiento, partiendo de una educación con
calidad, enfocada principalmente hacia los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, al ser
considerados como actores estratégicos para el futuro del país, y como sujetos altamente
vulnerables.

Basados en la experiencia del modelo aplicado en Pereira, este programa se reconoce
 como soporte para el cambio en las condiciones de vida de la población, optimizando la
ejecución de recursos públicos y privados, articulando los sectores claves: Universidad,
Empresa, Estado y Sociedad, mediante intervenciones integrales  desde la primera infancia
hasta la educación básica y media, que moviliza proyectos integrales a través de 3
componentes  que impactan el  sistema  social, educativo y comunitario:

Pedagógico: contando con pedagogos y educadores especiales haciendo énfasis en, artes
(música), lengua inglesa, pedagogía infantil, robótica, creatividad e innovación, pensamiento
científico y creativo.

Acompañamiento Familiar:  Con psicólogos, etnoeducadores, trabajadores sociales,
administradores de empresas se fomenta el emprendimiento y la formación para el trabajo.

Salud sensorial: Con el apoyo de especialistas en fonoaudiología, pediatría, fisioterapia,
odontología, optometría, enfermería, ciencias de la recreación y el deporte

De igualmente manera, esta mesa logró dar prioridad a proyectos de impacto social como: 
el mejoramiento de las capacidades de la mujer en condición de vulnerabilidad en Risaralda,
para la generación de ingresos, el Centro de Innovación Social. También Se identifica la
necesidad de considerar otras iniciativas y proyectos sociales, entre ellas: Formación al
tercer sector, Escuela de liderazgo Juvenil para el fortalecimiento de los Consejos
Municipales de Juventudes, Modelos productivos en el sector de San Isidro en Puerto
Caldas, Vivienda Social para población en zonas de alto Riesgo, entre otros.

Es de resaltar la participación de diferentes organizaciones y actores del sector, como Global
Shapers, Secretaría de Desarrollo Económico Risaralda, Comfamiliar Risaralda – AIN,
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Universidad Cooperativa – Nodo de innovación Social, Universidad Tecnológica de Pereira
Facultad de Educación, Universidad Libre de Pereira, Transforma, Sociedad de Mejoras y
Fundación Frisby.

Lo invitamos a ver el encuentro a través del enlace de
facebook: https://fb.watch/e_oaWtWZ1C/

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/asociacion-de-egresados/noticias/circulo-virtuoso-a-la-agenda-de-co
mpetitividad
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