INTRODUCCIÓN
La Cámara de Comercio de Bucaramanga contempla en su componente misional el desarrollo de actividades que procuren la
competitividad de la región, entendiendo a la calidad de la Educación como motor de este propósito.
En el marco de los 100 años de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la educación es contemplada como la herramienta
transformadora de la sociedad, como generadora de equidad, y como estrategia para generar bienestar y competitividad a la
población. Para esto se ejecutó, desde el 2015, la fase de planeación del PACTO POR LA EDUCACION SANTANDER 2030 por
parte de la Cámara de Comercio de Bucaramanga en convenio con la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, con
la orientación del Centro de Liderazgo y Gestión utilizando la metodología de planeación por escenarios para generar la visión de la
educación para santander en los próximos 15 años.
Los actores que participaron en la construcción del Pacto representan al sector académico, social, empresarial, gobernantes,
estudiantes, maestros y padres de familia; con el fin de vincular en una elaboración colectiva a todas las opiniones de la sociedad y
del territorio que busca beneficiar (Santander).
En este proceso se identificaron cuatro (4) áreas de intervención:
• Educación inicial: la primera infancia como una etapa que determina el desarrollo cognitivo, motor y social de los niños y niñas
del departamento, exige toda la atención de los actores y los recursos necesarios. En esta área el proceso de nutrición, afecto y
acompañamiento tienen especial preponderancia.
• Familias formadoras: el propósito es capitalizar toda la influencia del entorno familiar hacia el interés de formar ciudadanos
solidarios y comprometidos, creativos y emprendedores.
• Formación docente: los docentes, directivos docentes y en general todos los actores que lideran los procesos pedagógicos
requieren potenciar su conocimiento y experiencia no solo con herramientas y recursos tecnológicos, sino con el aprovechamiento
de ambientes de aprendizaje que promuevan la innovación y el descubrimiento y aprovechamiento de competencias de niños, niñas
y adolescentes del departamento.
• Modelo educativo: se constituye en una de las áreas estratégicas de intervención porque será desde allí donde se articulen los
perfiles de formación con las expectativas de desarrollo y competitividad de la región, el país y el mundo.

Por su parte la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es una Institución dedicada al servicio de la Educación Superior con
Acreditación de Alta Calidad, de carácter privado. Su propósito de engrandecimiento del ser humano se traduce en los principios de
autonomía, armonía, conocimiento y ciudadanía que guían su acción, propendiendo al mejoramiento regional, nacional e
internacional. Mediante la formación de técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas, magísteres y doctores, la UNAB entrega
a la sociedad personas integrales, autónomas y tolerantes, altamente capaces desde sus áreas de conocimiento. La UNAB tiene
presencia en Bucaramanga, San Gil, Yopal, Armenia, Valledupar, y Bogotá, con programas en las áreas de salud, música, artes,
ciencias sociales, ciencias administrativas, económicas y contables, ingeniería y derecho. La propuesta educativa de la Universidad
le apunta a procesos educativos innovadores, influenciados por la creatividad, la transformación digital y la investigación.
Por lo anterior y en el marco del contexto actual, desde el Pacto por la Educación Sanatnder 2030 se lidera la iniciativa “Dona tu
experiencia, dona lo que sabes” en alianza con la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

PROPÓSITO
Este tiempo de pandemia nos ha llevado a compartir con los demás lo que tenemos: muchos hacen donaciones en dinero y en
especie, pero ¿qué tal si ahora donas algo de tu experiencia y conocimiento?.
En el marco del Pacto por la Educación, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Universidad Autónoma de Bucaramanga,
traemos la iniciativa “Dona tu experiencia, dona lo que sabes”, la cual busca la generación de contenidos en video que serán
compartidos para apoyar a padres de familia, estudiantes y docentes de la región, en atención a los cambios que el COVID-19 ha
generado en el sector educativo.
Podrás participar elaborando de manera gratuita un recurso digital, en video, de tu autoría, en el que muestres o cuentes una
experiencia exitosa o propongas un taller para enseñar algo. El video debe tener una duración de máximo 10 minutos y atender a
alguna de las siguientes líneas temáticas:
Familia formadora: Empoderar al grupo familiar, de manera que asuma responsablemente su rol en la construcción de una sociedad
ética.
Modelo educativo: Implementar un modelo educativo pertinente con el desarrollo de la sociedad santandereana que tenga las
siguientes características: participativo, innovador, flexible e integral.

Atención a la primera infancia: Lograr la atención integral a la primera infancia de manera articulada e incluyente fundamenta en
una visión propia e innovadora de infancia.
Formación docente: Formar directivos y docentes en un saber pedagógico que les permita gestionar procesos educativos
transformadores e incluyentes para responder a las necesidades de la región.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Maestros de Instituciones educativas oficiales y privadas, Establecimientos Educativos Urbanos y Rurales, Directivos Docentes,
Estudiantes, Padres de Familia, Empresarios, Emprendedores, maestros de IES, comunidad educativa en general.

METODOLOGÍA
1. Se recibirán los videos a través del correo electrónico profesional.educacion@camaradirecta.com junto con el formato de
autorización y el anexo debidamente diligenciados y firmados.
2. Se revisará cada video, para seleccionar cuáles serán publicados, esto se comunicará vía correo electrónico.
3. Los autores de los videos seleccionados recibirán un certificado de participación.
4. Se verificará que esté debidamente diligenciado cada uno de los formatos de autorización
5. Se publicará el contenido del material en la página del PACTO POR LA EDUCACION SANTANDER 2030, y serán difundidos
a través de los diferentes espacios digitales con los que cuentan la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Universidad
Autónoma de Bucaramanga. Se exaltará la labor del autor a través de un certificado de participación.
Para participar es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Diligenciar completamente el formulario de inscripción
2. Diligenciar los formatos de autorización de uso de imagen y el anexo 1 con firma en físico o digital, documento escaneado
3. El correo con el contenido digital y los formatos citados anteriormente, debe enviarlos el autor del video
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La experiencia debe enmarcarse en alguna de las líneas del Pacto por la Educación.
Tener un hilo conductor en la dinámica del video que permita transmitir los objetivos del autor
Cumplir con los parámetros técnicos del video detallados en el ítem “Video”
Remitir la información completa contemplada en los formatos requeridos
Video:
La grabación de su video puede realizarla en el lugar que considere pertinente siguiendo todas las normas de
bioseguridad establecidas por el gobierno nacional y sin exponer su vida, su salud ni la de terceros.
Evite tener locaciones en las cuales deba tramitar permisos de personas, entidades o instituciones ajenas al
establecimiento.
Es muy importante considerar que su lugar de grabación garantice la correcta audición, iluminación (determinando la
hora de grabación adecuada) y grabación de la experiencia que desea donar.
Podrá utilizar cualquier tipo de dispositivo que tenga una cámara de video, asegurando que tenga la carga suficiente
para el tiempo requerido de filmación.
El tiempo límite para el contenido en el video será de hasta diez (10) minutos.
Si la grabación se realiza a través de un dispositivo móvil (celular) mantenerlo en posición horizontal
Es fundamental que el autor de del video aparezca en el mismo registre en el video.

Es necesario que tenga listas todas las ayudas audiovisuales y sonoras que requiera, objetos, materiales didácticos, y
recomendamos hacer una grabación previa que le permita verificar que el contenido es el que usted desea transimitir y donar.

