PROPUESTAS PARA LA GENTE

TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN EN
COLOMBIA

Trabajaremos por un gran acuerdo por la educación,
enfocado en la calidad y la disminución de las brechas
educativas.

Nuestra apuesta por una educación

que transforme el país

Creo en la educación como el principal motor para transformar nuestro
país. Todos los niños, niñas y jóvenes de Colombia merecen una
educación de alta calidad que les permita formarse para cumplir sus
sueños, proyectos de vida y aportar al desarrollo integral de la sociedad.
En mi gobierno será el principal instrumento para incrementar la
movilidad social: acceso a empleos de calidad, mejores niveles de
ingreso, oportunidades para el emprendimiento, y la participación
activa en un mundo globalizado y competitivo.
La pandemia obstaculizó los procesos formativos de todos los
estudiantes del país, por esto, es clave tomar acciones concretas en los
próximos cuatro años que nos permitan superar los rezagos académicos
y los efectos negativos socioemocionales.
De acuerdo con cifras del DANE, en 2020, 1.5 millones de niños, niñas y
adolescentes no asistieron a clases: en las zonas rurales, la inasistencia
escolar pasó de 4.8% en 2019 a 30.1% en 2020 y, en las zonas urbanas, pasó
de 2.1% a 12.4%.
Por su parte, la virtualidad evidenció la urgencia de dotar las instituciones
educativas con conectividad y herramientas tecnológicas de calidad. Al
iniciar la pandemia, en 96% de los municipios, menos de la mitad de los
estudiantes contaban con herramientas tecnológicas para su proceso
formativo virtual.
En mis recorridos por el país he reafirmado que la infancia y juventud
necesitan más y mejores oportunidades. En 2020, sólo 51,7% de los
colombianos que se inscribieron a una universidad pública o privada
lograron ser admitidos, y hoy en el país hay 3 millones de jóvenes que no
estudian ni trabajan.
Preocupa que estos jóvenes, niños y niñas se encuentran expuestos a
factores de riesgos de violencia, maltrato, abuso infantil, hambre y
reclutamiento por grupos criminales. En mi gobierno en Medellín
logramos recuperar 8.200 niños, niñas y adolescentes que habían
desertado de las aulas. Este fue el mayor golpe contra la criminalidad y
ahora lo vamos a hacer en todo el país.
Por esto, proponemos un conjunto de acciones concretas para mejorar
la calidad, disminuir las brechas, apoyar la labor docente y darles más y
mejores oportunidades de educación a los niños, niñas y jóvenes de
Colombia.

11 metas audaces

para transformar el país con
educación de calidad

S.O.S POR LA EDUCACIÓN

Como medida prioritaria lideraremos un plan de acción especializado para la nivelación de los
estudiantes que vieron afectado su aprendizaje con la pandemia. Lo haremos a través de
tutorías y con una alianza por la calidad educativa entre el sector público, el sector privado, las
universidades y las ETC (Entidades Territoriales Certificadas) con mejores resultados en Pruebas
Saber. Así mismo, fortaleceremos el Programa Todos a Aprender (PTA) como herramienta
estratégica para la recuperación de aprendizajes de los estudiantes después de la pandemia.
Pero no solo nivelaremos a los estudiantes, sino que haremos un plan nacional para integrar a
los niños y jóvenes por fuera del sistema educativo. En el marco de estas acciones:
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Vamos a reducir la deserción
escolar a una tasa de 2.5%.
Recuperaremos a los niños, niñas y
jóvenes que nunca han llegado a
la escuela o la abandonaron con
la pandemia.
Graduaremos con doble titulación
a 1.000.000 de bachilleres en
áreas técnicas pertinentes
articuladas con el sector
productivo.
Matricularemos 3 millones de
niños y niñas en educación inicial.
Fortaleceremos la educación
integral de la primera infancia,
especialmente de niños y niñas
vulnerables.
Conectaremos todas las
instituciones educativas oficiales
a internet de banda ancha y
formaremos a estudiantes y
docentes en habilidades STEM +
Humanidades.
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Llevaremos la jornada única de 1.3
a 2 millones de estudiantes y
mejoraremos sus competencias
en lectura crítica, ciudadanas,
matemáticas y socioemocionales.
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Ampliaremos con nuevos cupos el
programa Matrícula Cero:
pasaremos de una cobertura de
700 mil cupos a 1 millón para los
estudiantes de estratos 1, 2 y 3.
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Aumentaremos la formación técnica
del SENA pasando de 1.3 millones a 2
millones de cupos, apoyándonos en
modalidad virtual.
Beneficiaremos con becas y
estímulos a 400.000 estudiantes a
través del Programa Generación E.
Crearemos la Gran Alianza por el
Bilingüismo en Colombia para
formar a nuestros niños, niñas,
jóvenes y docentes en una segunda
lengua.
Propondremos invertir más recursos
para la mejora de la calidad
educativa a través de una reforma al
Sistema General de Participación
(SGP).
Crearemos un Sistema de Desarrollo
Profesional Docente con incentivos y
oportunidades de cualificación
mediante becas en maestría y
doctorado, además de apoyo
pedagógico y socioemocional a los
docentes y directivos docentes.

Con un conjunto articulado de acciones concretas mejoraremos la cobertura y
la calidad educativa para todos los niños, niñas, y jóvenes de nuestro país.
1. Vamos a mejorar la calidad y la pertinencia de la educación oficial en la
que se encuentran matriculados el 81,1% de los estudiantes del país:
Vamos a revisar y ajustar la política educativa de calidad y pertinencia del país. Pero no lo haremos de manera
unidireccional sino en conjunto con las comunidades educativas (maestros, estudiantes, directivos, familias y
egresados) en articulación con el sector productivo y las universidades.
Promoveremos una formación a lo largo de toda la vida con calidad, pertinencia e inclusión, tal y como lo
promueve la UNESCO. Crearemos la Red de Ciudades del Aprendizaje de Colombia.
Con la pandemia se ampliaron las brechas educativas entre el sector público y privado. Para el 2021, el promedio
nacional de los resultados en las pruebas SABER del ICFES, se ubicó en 248 sobre 500. El rendimiento de los
estudiantes en estas pruebas viene en caída: desde 2016, cuando fue de 260, hemos descendido 12 puntos.
Mientras que en 2019 la diferencia en el puntaje global promedio de la prueba Saber 11 entre colegios públicos y
privados era de 26 puntos, en 2021, ésta fue de 35 puntos a favor de los estudiantes de colegios privados. En el
cuatrienio le apostaremos a subir 10 puntos el resultado de pruebas Saber: Pasando de 248 a 258 en el promedio
nacional.
Crearemos Clubes de Lectura y Semilleros de Escritores y Matemáticos en municipios del país con bajo
desempeño en el área de lectura crítica y matemáticas de las pruebas Saber 3, 5, 9 y 11.
Formaremos a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales en habilidades STEM + H (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas + humanidades) para que estén mejor preparados para el ingreso a la
universidad y/o al mundo laboral.
Hoy el 59% de los estudiantes del país tiene el nivel más bajo de desempeño en una segunda lengua y solo un 6%
tiene un nivel alto, por ello crearemos la Gran Alianza por el Bilingüismo: convocando a los centros culturales del
país, colegios de calidad, a centros de idiomas de universidades y a las cajas de compensación familiar para
formar a nuestros niños, jóvenes y docentes.
Esta Gran Alianza permitirá abrir rutas para que más instituciones educativas oficiales puedan acceder a
Bachillerato Internacional.
Conseguiremos que 2 millones de estudiantes tengan jornada única para mejorar la calidad educativa en el
país.
Fortaleceremos las competencias en lectura crítica, sociales y matemáticas dentro de los currículos de las
instituciones educativas oficiales. Para eso, capacitaremos a 200.000 docentes para el desarrollo de estas
competencias en el aula, haciendo énfasis en regiones como Caribe y Amazonía donde 9 de cada 10 colegios
tienen puntajes Icfes por debajo del promedio nacional.
Fortaleceremos estrategias y prepararemos a 50.000 nuevos maestros en metodologías flexibles para la
inclusión educativa con calidad: extraedad y adultos, etnoeducación, escuela nueva, post primaria, aceleración
del aprendizaje, media rural, discapacidad y otras.
Lideraremos una delegación especializada que desarrolle un programa de nivelación de los estudiantes que
vieron afectado su proceso formativo, haciendo énfasis en competencias académicas y socioemocionales.
Vamos a actualizar los Estándares Básicos de Competencias (EBC) en línea con las competencias del siglo XXI,
las demandas de formación posmedia y el mercado laboral.
Propondremos invertir más recursos para la mejora de la calidad educativa y de la educación superior a través
de una reforma al Sistema General de Participación (SGP), para que su crecimiento sea en términos reales y
llegue a todas las instituciones educativas del país. Además de esto, daremos incentivos a los gobiernos locales
para que destinen más recursos propios a la educación. Actualmente, el 95% de los recursos del SGP se invierten
en pago de nóminas y en funcionamiento, y solo el 5% se destina a calidad educativa.
Todas estas medidas irán de la mano con el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias más
pobres del país, pues está comprobado que, a menor índice de nivel socioeconómico de una región, más bajas
son las calificaciones de los estudiantes.

2. Vamos a proteger
a nuestra primera
infancia y

adolescencia.

Construir un mejor futuro implica cuidar y
potenciar las capacidades de los niños entre
0 y 6 años, especialmente de los menos
favorecidos. Esta es la etapa fundamental
para el desarrollo físico, social y cognitivo de
las personas, y la que puede romper patrones
estructurales de pobreza y desigualdad.

El fortalecimiento integral de la primera infancia que proponemos, comprende la
articulación entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en sus distintas
modalidades de atención (institucional, familiar, propia e intercultural y comunitaria), LAS
entidades Territoriales y el Ministerio de Educación Nacional que se encarga de la
educación preescolar.
Estos actores son los encargados de la educación inicial en el marco de la atención
integral. Con ellos ampliaremos la cobertura educativa para los niños y niñas entre 0 y 6
años y mejoraremos la calidad en los componentes de salud, nutrición, protección y
educación inicial, haciendo énfasis en la cualificación de los agentes educativos
(cuidadores, jardineras, madres comunitarias, docentes y profesionales) y la atención a
los niños y niñas más vulnerables (no solo en condiciones de pobreza sino también de
discapacidad, segregación por causas étnicas, víctimas del conflicto o vulneración de
derechos).
Aumentaremos la inversión en educación preescolar, básica y media y avanzaremos
en la universalización de la educación preescolar integral, que es la base del sistema
educativo. En estos niveles de enseñanza los recursos pasaron de 1,6 billones hace dos
años a 0,6 billones para el 2022. Hoy se invierte en este rubro lo equivalente a un billón de
pesos menos.
Con cobertura educativa, educación sexual integral, orientación psicosocial y apoyo a
los proyectos de vida de las mujeres y los jóvenes vamos a reducir las tasas de
embarazo adolescente y embarazos no deseados. En 2021, hubo un incremento del 6.3%
de nacimientos en niñas y adolescentes entre los 14 y 19 años. El 63,7 % de las niñas entre
los 10 y 14 años de las zonas rurales que tenían algún hijo o hija no asistían a un centro
educativo en 2018 (DANE).
Impulsaremos entornos protectores para los niños y niñas del país. 42% de los menores
de edad ha sido víctima de violencia sexual, física o psicológica, y el 72% de los casos ha
ocurrido dentro de los hogares (EVCNNA). El primer derecho de un niño debe ser recibir
amor en su familia.
Aseguraremos la alimentación adecuada de nuestros niños en edad escolar. Según un
estudio de Abaco y la Andi, el 54,2 % de los colombianos viven en inseguridad alimentaria
y 560.000 niños y niñas padecen de desnutrición crónica. El índice de desnutrición crónica
2020 señala que niños mal alimentados desarrollan en su vida adulta 14 puntos menos de
coeficiente intelectual, cinco años menos de escolaridad y 54 % menos de ingresos.
Ampliaremos la cobertura de educación inicial en sus distintas modalidades para
matricular 3 millones de niños y niñas: pasaremos de una cobertura actual de 1,6
millones a 3 millones de niños y niñas.
Implementaremos estrategias de flexibilización y acompañamiento para la
continuidad de los estudiantes en los ciclos educativos, haciendo énfasis en el paso
armónico de la primera infancia a primero de primaria.
Fortaleceremos la calidad de la educación inicial cualificando las competencias del
talento humano que trabaja con los niños (especialmente los docentes) y mejorando la
infraestructura de servicios para el desarrollo infantil.

3. Vamos a reducir la deserción escolar
a una tasa histórica de 2.5 %.
Este será el mayor golpe a la ilegalidad, les quitaremos
nuestros niños, niñas y jóvenes a la delicuencia y las
organizaciones criminales.
• Para combatir la deserción, buscaremos puerta a puerta a los estudiantes que estén
trabajando o estén en las calles para que regresen a las aulas de clase por medio de un
acompañamiento integral a ellos y a sus familias.
• Con programas de convivencia fomentaremos que las comunidades educativas sean
verdaderos entornos protectores y espacios agradables para la permanencia de los
estudiantes: apoyo psicosocial, transporte escolar, alimentación y jornadas
complementarias deben ser parte de la formación integral en los colegios.
• Brindaremos acompañamiento psicosocial y legal a las instituciones educativas para
prevenir y atender el “matoneo”, el embarazo adolescente, el trabajo infantil, el
desplazamiento, el hambre y otras problemáticas que obstaculizan la permanencia de
los estudiantes en el sistema educativo. Lucharemos frontalmente contra la deserción y
los factores asociados que la potencian como la reprobación, la repitencia, el bajo logro
académico, la extraedad, la desmotivación y la falta de acompañamiento familiar.
• Fortaleceremos las Escuelas Familiares y su relación con los colegios con el fin de que
los estudiantes reciban un verdadero acompañamiento desde sus hogares. Las
familias deben ser los principales entornos protectores y las principales formadoras en
valores humanos.
• Como una gran estrategia de permanencia escolar cuidaremos el Programa de
Alimentación Escolar (PAE) y evaluaremos la calidad de la alimentación gratuita a los
estudiantes de hogares de bajos ingresos y certificaremos la prestación del servicio por
entidades sin ánimo de lucro a través del Ministerio de Educación.

4. Aseguraremos el tránsito exitoso a la educación

superior del 60% de los estudiantes; actualmente
solo lo hace el 40%
Con los Programas “La U para todos” y “Generación E” lograremos que cada vez
más estudiantes que terminen la media, efectivamente puedan ingresar a la
educación superior, permanecer hasta graduarse y vincularse al mercado laboral.
• Beneficiaremos con becas y estímulos a 400.000 estudiantes.

• Brindaremos un paquete público-privado de estímulos y apoyo financiero para
las universidades públicas más demandadas por los estudiantes del país, que
incluye ampliación y mejoramiento de infraestructura, bienes y servicios y cuerpo
docente.
• Realizaremos alianzas público-privadas y mentorías empresariales para la
financiación de estudios superiores a estudiantes que se presenten a
universidades públicas, obtengan buenos puntajes, pero no pasen por falta de
cupos.
• Ampliaremos la Matrícula Cero para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de
universidades públicas; así mismo, focalizaremos gradualmente a los estudiantes
beneficiarios a través del Sisbén
• Vamos a incentivar la regionalización y descentralización de la educación
mediante la presencia de las universidades, el Sena e instituciones técnicas y
tecnológicas en los sectores rurales para que no solo formen con pertinencia a los
jóvenes del campo de acuerdo con la vocación productiva de su territorio, sino
además para que estas instituciones generen nodos de investigación y desarrollo
productivo regionales para
incrementar el número de empresas y
emprendimientos que creen empleos de calidad en el campo, para que los
jóvenes no migren a las ciudades, y los productos rurales tengan rentabilidad en el
mercado e impactos sociales positivos.
• Vamos a darle un sentido más humano al ICETEX, no puede convertirse en una
pesadilla para los jóvenes más vulnerables del país. Lo transformaremos para
brindar apoyo integral a sus más de 900.000 usuarios. Implementaremos un
mecanismo de pago de los créditos cuando los estudiantes no sólo terminen su
carrera, sino que consigan su primer empleo, y que empiecen apagar no una tasa
fija y única, sino un porcentaje acorde al salario que gane el nuevo profesional. Con
los bonos sociales y subsidios continuaremos rebajando las tasas de interés,
condonando deudas y suspendiendo el cobro de intereses a estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad o con insolvencia económica para pago de sus
deudas.

5. Vamos a fortalecer la formación técnica del
SENA y a impulsar la generación de empleo
digno para los jóvenes del país:
Nos comprometemos a fortalecer los programas del SENA y
Prosperidad Social para brindar acompañamiento con esquemas
de formación para el trabajo, definición del proyecto de vida,
conectividad, enganche laboral y apoyo al emprendimiento. Esto
incluye la integración de los jóvenes con bajo logro educativo a
esquemas de formación laboral en sectores de mayor demanda
(ej. comercio electrónico, servicios digitales), el estímulo al empleo
joven con incentivos para las empresas que los contraten y el
apoyo a nuevos emprendimientos de jóvenes. Para esto:
Graduaremos a 1 millón de estudiantes de once en medias
técnicas y dobles titulaciones en áreas técnicas y tecnológicas
articuladas con el sector productivo. La programación y las
industrias 4.0 deben comenzar a ser protagonistas en la
formación pertinente e innovadora de colegios y universidades.
Incrementaremos los cupos del SENA de 1.3 millones a 2
millones, apoyándonos en la virtualidad. Fortaleceremos al Sena:
buscaremos incrementar su presupuesto de 4 a 5 billones anuales
para aumentar cobertura con calidad y pertinencia.
Llevaremos educación pertinente a las regiones, promoviendo
la educación media rural enfocada en técnicas asociadas a la
producción y comercialización de una agricultura competitiva, al
desarrollo sostenible, al emprendimiento, al turismo y al
aprovechamiento de las tecnologías convergentes para la
modernización del agro.
Con 10.000 nuevas empresas apoyadas por el Fondo Emprender
y los Centros de Desarrollo Empresarial del Sena, crearemos más
de 800.000 empleos directos e indirectos y daremos verdaderas
oportunidades de progreso a los jóvenes del país.

6. Vamos a generar opciones de educación,

trabajo y emprendimiento para 2 millones de
jóvenes que ni estudian ni trabajan -NiNis.

Ampliaremos la cobertura de Jóvenes
en Acción para pasar de 400,000 a
1.200,000
beneficiarios
en
2026
(principalmente NiNis y bachilleres y
mujeres en condición de vulnerabilidad)
Con el Programa “Formando Talento”
priorizaremos a los jóvenes desde un
enfoque diferenciado por región y por
género para que tengan experiencia en
el mercado laboral, reciban ingresos
provenientes de un trabajo flexible y a su
vez mejoren su educación y sus
competencias para el emprendimiento,
la empleabilidad, la “aprendibilidad” y la
construcción de proyectos de vida
desde la legalidad.
Con la Plataforma “Oportunidades a
tu alcance”,
comunicaremos
de
manera unificada, directa y ágil las
vacantes que existan para jóvenes en el
sector público y en el privado. Será
además un sistema que permita la
intermediación
entre
jóvenes
y
empleadores para la contratación por
mérito.
Vamos a orientar y acompañar las
iniciativas
creativas
y
de
emprendimiento que formulen estos
jóvenes en sus procesos formativos,
promoviendo
padrinazgos
de
empresarios a emprendedores de las
regiones.

7. Apostaremos por la calidad y el bienestar
docente con una política pública de formación
de educadores con vocación.
En Colombia contamos con 471.457 maestros y maestras y directivos
docentes, de los cuales 326.188 se encuentran en el sector oficial. Para
ellos. crearemos un Sistema de Desarrollo Profesional Docente con
incentivos para cada etapa de la carrera, oportunidades de
cualificación mediante becas en maestría y doctorado, además de
apoyo pedagógico y socioemocional a los docentes y directivos
docentes.
- Con el Programa "Maestros Más Colombia" promoveremos una nueva
generación de maestros de corazón. Para eso:
- Formaremos a 10.000 directivos docentes en liderazgo pedagógico y
transformador, y 100.000 docentes en habilidades tecnológicas y
habilidades socioemocionales, de la mano de las Facultades de
Educación y de las Normales del país.
- Crearemos nuevos reconocimientos a las mejores prácticas
pedagógicas docentes y de liderazgo educativo a los directivos
docentes en el país de la mano de las Entidades Territoriales.
- Otorgaremos becas de maestría y doctorado a docentes que aporten
a la solución de problemáticas sociales desde su labor pedagógica,
igualmente, apoyaremos la formación y la cualificación permanente de
nuestros maestros y maestras a través de cursos, diplomados y una
oferta de formación continua pertinente y de calidad de la mano de las
Entidades Territoriales.
- Crearemos Centros de Innovación del Maestro como el MOVA Medellín,
en regiones estratégicas del país en articulación con los gobiernos
locales. Su objetivo será la formación permanente de docentes y
directivos en todo el territorio nacional en las diferentes áreas del
conocimiento y competencias socioemocionales, además de
implementación de programas de bienestar y mejorar el sistema de
salud del magisterio.

8. Eliminaremos las barreras de acceso a la

tecnología, el conocimiento y la información
que enfrentan los niños y jóvenes más
vulnerables.

Impulsaremos una revolución digital conectando todas las sedes educativas
oficiales del país a internet de banda ancha, ya que el 60% de las sedes
educativas no cuenta con conectividad. Para esto:
Con el Programa “Colegios digitales” conectaremos las sedes educativas del
sector oficial del país a bienes TIC como computadores, electricidad e internet
de banda ancha. El mejoramiento de la infraestructura tecnológica y digital en
los colegios es posible por medio de alianzas entre el sector público y privado en
donde las grandes empresas de comunicaciones ofrezcan mejores
alternativas (en precios y productos) al sector educativo.
Además, garantizaremos la energización del 100% de las instituciones (aún
14,6% no la tiene), realizaremos acompañamiento de apropiación y uso a
actores educativos, acceso efectivo a dispositivos y sistemas de información
robustos.
Los estudiantes de los hogares más vulnerables del territorio nacional serán
subsidiados con un mínimo vital de datos que les permita una conexión a
internet adecuada desde sus dispositivos.
Además, realizaremos un plan Intensivo de ampliación y mejoramiento de
11.000 sedes educativas y más de 3.000 nuevas aulas en el país de manera
articulada con las Gobernaciones y Alcaldías Municipales, que incluye la
adecuación de infraestructura, baterías de aseo, restaurantes escolares y
cobertura del PAE

9. Fortaleceremos la relación
Educación-Empresa-Estado.
El trabajo en equipo de esta triada es fundamental para
luchar contra la desmotivación de los estudiantes, la
deserción escolar, el desempleo juvenil y el mejoramiento de
la infraestructura física y digital de los establecimientos
educativos. Debido a esto:
Se tendrá en cuenta la reglamentación de programas de
formación avanzada en el marco del Subsistema de Formación
Laboral (SFT) que permitirá oportunidades de inserción laboral a los
jóvenes a través de formación pertinente y de calidad desde la
básica secundaria y media hasta la educación terciaria en el
contexto del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).
Trabajaremos por formar a los jóvenes en sus propios territorios y de
acuerdo con la vocación económica de cada región.
Apoyaremos un mejor relacionamiento de las instituciones
educativas con su entorno social y laboral. Datos del Hays Global
Skills Index indican que la dificultad para encontrar y retener a
trabajadores con altos niveles de habilidades en Colombia es alta
respecto a América Latina y la OCDE. Así mismo, según la encuesta
Talent Shortage de ManpowerGroup, 42 % de los empresarios tienen
dificultades para llenar sus vacantes.
Con Educación Dual: entre las empresas y el sector académico
promoveremos el talento humano que requiere Colombia para su
desarrollo económico. A partir de la Mesa del Talento que
crearemos, generaremos un modelo de formación e inserción
laboral que vincule a los empresarios, el Sena, universidades y
centros técnicos y tecnológicos del país a partir de prácticas,
pasantías y posibilidades laborares reales para nuestros jóvenes.
Orientaremos vocacionalmente a los estudiantes de la media
para que fortalezcan su proyecto de vida y opten por oficios y
programas académicos pertinentes en los que tengan aspiraciones
y fortalezas, y sean acordes a las necesidades de desarrollo y del
sector productivo del país.

10. Aumentaremos la inversión en
Ciencia y Tecnología e Innovación:

Duplicaremos la inversión en I+D para alcanzar, por lo
menos, un 0,5% del PIB a través de esfuerzos de
concurrencia entre el sector público y privado.
Implementaremos un programa de formación de
jóvenes en tecnologías asociadas a la 4ª revolución
industrial, para formar capacidades en servicios
intensivos en conocimiento de talla mundial.
Focalizaremos los recursos de CTI alrededor de las 5
misiones y los 8 focos estratégicos recomendados por
la Misión Internacional de Sabios (2019).

Estas son algunas de las propuestas que tenemos

para construir un país en orden y con oportunidades.
A través de nuestros recorridos y conversaciones

por todo el territorio, seguiremos complementando
estas ideas.

Si tienes una propuesta para tu región,
ingresa aquí:

https://federicogutierrez.com/tupropuesta/

Juntos construimos el país que soñamos.

FICO
PRESIDENTE

