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PACTO 
POR EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 

EN SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

CONSIDERANDO QUE: 

1. El Ministerio de Educación Nacional, dentro de su Plan Sectorial 2010-2014 
"Educación de calidad camino a la prosperidad", 	ha definido cinco (5) ejes de 
política, dentro de los cuales el Mejoramiento de la Calidad de la Educación en 
todos sus niveles y la Disminución de Brechas en Acceso y Permanencia entre 
Población Rural — Urbana, Poblaciones Diversas, Vulnerables y por Regiones, son 
fundamentales para el fortalecimiento de la Educación Superior con Calidad. 

2. En el marco del eje de política Cierre de Brechas en Acceso y Permanencia se 
promueve el fortalecimiento de la Regionalización teniendo como una de sus 
estrategias el desarrollo del programa de TravESía por la Educación Superior: una 
apuesta por la competitividad, el desarrollo y la Paz. 

3. El Programa TravESía por la Educación Superior busca promover el fortalecimiento 
institucional en las entidades territoriales, la articulación, el diálogo y la reflexión de 
los actores, en temas de Educación Superior, que les permitirá impulsar políticas y 
estrategias de cobertura, permanencia, calidad y pertinencia articuladas con las 
características de cada territorio, sus planes de desarrollo y las apuestas de 
competitividad. 

4. Que el Plan de Desarrollo, "Para tejer un mundo más humano y seguro" tiene 
como eje y preocupación central el ser humano y su bienestar. Lo que implica la 
remoción y superación de obstáculos para el logro de este propósito y el 
compromiso del Estado, y de la sociedad para lograr en San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina mayores niveles de confianza, equidad, y competitividad con los 
semejantes y con el entorno ambiental. 

5. Que el Plan de desarrollo establece la visión del departamento al 2015 en donde el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, "Reserva de Biosfera de 
Seaflower", se ha constituido en uno de los principales destinos turísticos de la región, 
con un desarrollo económico y social más incluyente, sostenible y equitativo, que 
integra la diversidad cultural y el respeto a las tradiciones; con soporte de conocimiento 
basado en la investigación, el emprendimiento y la innovación; una población más y 
mejor educada que asume el reto de aprovechar y desarrollar sus propios recursos, 
para generar mejores ingresos, fortaleciendo lazos de convivencia y viviendo en paz. 

6. Que al 2015 el departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina aspira a través de las políticas y estrategias definidas en el Plan de 
desarrollo, haber mejorado integralmente el sistema educativo de tal manera que 
se cuente con talento humano altamente capacitado y con dominio del inglés como 
lengua nativa. 
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7. En el Plan de desarrollo departamental se identifican claramente la apuesta por la 
Educación Superior, desde el programa "La Educación Debe Ser Superior" en 
donde se definen acciones en pro de la ampliación de cobertura, la orientación 
profesional y vocacional, la articulación de la media con la Educación Terciaria y el 
apoyo financiero para el acceso y permanencia en la Educación Superior. 

8. El Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuenta con una tasa 
de cobertura en Educación Superior del 16.7%, beneficiando a 1.200 estudiantes, e 
incluyo dentro de su plan de desarrollo la promoción de acciones que le permitan 
avanzar en una cobertura del 40% de la población. 

9. De acuerdo con el Indice de Progreso de Educación Superior, el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuenta en materia de 
calidad con un 21.3%, siendo el Departamento del Caribe que más se acerca a la 
media nacional del 26.4%. y en cuanto al índice de acceso se cuenta con el 19.9% 
en relación con el 29.9% de la media Nacional. 

10. En materia de calidad de la Educación Superior, se cuenta con la Universidad 
Nacional de Colombia Acreditada de Alta Calidad, oferta de siete instituciones de 
educación superior y dieciséis programas con registro calificado a la fecha. 

11. En cuanto a Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, se cuenta con 37 
programas del SENA certificados, 3 Instituciones de formación para el trabajo y 
desarrollo humano y 9 programas registrados, ninguno con certificación de calidad. 

12.Que en la agenda interna para la productividad y la competitividad del 
Departamento Nacional de Planeación DNP, para el departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se plantea consolidarse como el 
principal centro de atracción y prestación de servicios turísticos sostenibles y de 
alta calidad de Colombia y competir en igualdad de condiciones con otros lugares 
reconocidos sobre el mar Caribe por el mercado de descanso y recreación de 
viajeros de otros países, especialmente europeos, canadienses y norteamericanos. 
Para lograrlo se identificaron dentro de la estructura productiva los sectores de 
servicios (Turismo recreativo, científico, cultural, ecoturismo) y agroindustria 
(Sector agropecuario para la seguridad alimentaria, pesca y acuicultura).Se 
requiere por tanto mantener y fortalecer su tradición cultural, en especial de los 
raizales, quienes le dan su particular identificación y diferencia al archipiélago. 
Tradiciones representadas en su gastronomía, prácticas agrícolas y pesqueras, 
lenguaje, religiosidad sus edificaciones típicas, que hoy sirven como posadas 
turísticas 

13. Por su parte el Plan Regional de Competitividad del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, Reserva de Biosfera Seaflower, en el año 2032, es 
un modelo de desarrollo sostenible en el Caribe, posicionado como ejemplo de 
convivencia multicultural, que se logrará a través de dos ejes transversales: a) el 
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aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. b) la educación 
trilingüe (creole, inglés y español) fomenta la investigación científica, tecnología e 
innovación, fortalece la identidad cultural y arraiga en los habitantes del 
departamento los valores de compromiso, solidaridad y cooperación. Y tres 
estrategias productivas pilares: el turismo, agricultura y pesca, 

14.La Gobernadora, el Alcalde, la Secretarías de Educación Departamental, el 
SENA, el ICETEX, El INFOTEP, la Universidad Nacional sede Caribe, las 
Instituciones de Educación Media, las Instituciones de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano, las Organizaciones Sociales, el Sector 
Productivo y la sociedad civil en general de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, tienen la tarea de liderar la movilización social alrededor del 
mejoramiento de la calidad de la Educación Superior y la ampliación de la 
cobertura con pertinencia velando por su cumplimiento real. 

Por todo lo anterior, los actores que suscriben el presente Pacto por la Educación 
Superior en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

SE COMPROMETEN A: 

1. Trabajar conjuntamente para mejorar la calidad de la Educación superior en el 
Departamento, mediante la cualificación de los docentes, el fortalecimiento del 
plurilingüismo, y de la identidad cultural. 

2. Disminuir las brechas de acceso y permanencia al sistema de Educación Superior y 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano mediante acciones estratégicas. 
Aumentando la tasa de cobertura a un promedio del 40% con el fin de contribuir a 
las orientaciones del plan sectorial de educación: "Educación de calidad el camino 
para la prosperidad" y del plan de desarrollo departamental "Para tejer un mundo 
más humano y seguro, 2012-2015". 

3. Formalizar y dinamizar el Comité Departamental de Educación Superior a fin de 
contar con una Instancia de coordinación de los esfuerzos del departamento y de 
las actividades para el desarrollo de la Educación Superior pertinente y de calidad 
en la región, con el fin de dinamizar las apuestas de regionalización y planeación 
estipuladas en el plan de desarrollo departamental. 

4. Formular documento de lineamientos de política para el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, que articule los distintos niveles de 
formación y de las bases de la Política Pública de Educación Superior. 

5. Promover acciones para la ampliación de cobertura al 40%, mediante la definición 
de oferta pertinente que reconozca la multiculturalidad y las apuestas productivas, 
generando acciones para la permanencia de los estudiantes. 
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Fortalecer los procesos de articulación de la media, manteniendo el 100% de las 
instituciones de media articuladas con las IES y el SENA, diversificando la oferta 
para no saturar el mercado. 

7. Diseñar e implementar el plan de movilización de la demanda que beneficie al 
100% de los estudiantes con procesos de orientación vocacional y profesional. 

8. Fortalecer las iniciativas de financiación de los estudiantes a través de la 
suscripción de alianzas y nuevos fondos con el ICETEX para fortalecer las 
iniciativas que desde el Ministerio de Educación se promueven para beneficiar a los 
estudiantes con mayores dificultades socioeconómicas para acceder a la 
Educación Superior. 

9. Lograr que por lo menos el 10% de los programas y que 1 IES más obtengan la 
acreditación de alta calidad. 

10.Crear el Centro internacional de excelencia en Investigación, docencia y estudios 
culturales que ofrezca formación en lenguas del caribe, fortaleciendo la identidad 
cultural de la población del Archipiélago, promoviendo la articulación con 
Instituciones de Educación Superior de la Cuenca del Gran Caribe para convertir al 
Archipiélago en un centro de pensamiento del Caribe. 

11.Articular acciones y estrategias con la Comisión Regional de Competitividad, el 
Comité de Ciencia Tecnología e Innovación, el Comité Universidad — Empresa —
(cuando se cree) y demás instancias del sector que promuevan una Educación 
Superior pertinente a la vocación económica y social del departamento. En donde 
al menos 3 empresarios de los diferentes sectores productivos se vinculen a la 
identificación de oferta académica pertinente y a la necesidad de formación de 
capital humano en el departamento fortaleciendo aptitudes básicas, competencias 
laborales, capacidades para la gestión, la investigación y el Bilingüismo  

12.Promover el desarrollo de nueva oferta académica y centros de desarrollo 
tecnológico que den respuesta a los sectores priorizados en la agenda interna para 
la productividad y la competitividad, tales como: Agroindustria, y servicios como 
turismo, A través del diseño de al menos 2 nuevos programas que correspondan a 
la agenda interna de competitividad y a los clusters priorizados en el plan regional 
de competitividad  

13. Impulsar la creación e implementación de alternativas para flexibilizar la oferta y 
adecuar la demanda para llevar Educación Superior a población vulnerable, 
mediante la implementación del enfoque de educación inclusiva, cualificación de la 
oferta Técnica y Tecnológica, y la formación de alto nivel. 
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14.Continuar con la implementación de estrategias de permanencia que permitan la 
reducción de la tasa de deserción en Educación Superior. 

15. Fortalecer el programa de inmersiones en el Departamento a fin de consolidar el 
archipiélago como un centro de enseñanza y aprendizaje del Inglés y español para 
el Caribe, con por lo menos 3 inmersiones al año. 

16.Trabajar conjuntamente con todos los actores sociales para hacer de la Educación 
Superior un factor generador de oportunidades para todos y la apuesta por la 
competitividad, el desarrollo y la paz para el Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 

En constancia se firma este pacto públicamente el día 24 de Julio de 2013 en la San 
Andrés Islas 

POR EL GOBIERNO LOCAL POR EL GOBIERNO NACIONAL 

AURY OCORRO GUERRERO BOWIE 
Gob rnadora de San Andrés, providencia 

_y Sa nta Catalina  

ARC64 LD HAWK NS 
Secretaria de Educación de San Andrés, 
rovidencia Santa Catalina 
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-TEGNOLÓGICAS PUBLICAS 
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STEEL NARETA JOHANNIE L. JAMES 

Directora 	Universidad 	Nacional 	Sede Rectora INFOTEP San Andrés 
Carib- 
PO 	EL S N • POR LOS LIDERES RELIGIOSOS 

H ,L'' • 	MCNISH EbLABETH JAYPANG 
Directora SENA Prestidente Asociación de Iglesias Bautistas 
POR LA COMUNIDAD POR LA COMUNIDAD 

) tj--417 

Organizaciones 
AM LA NEWBA,LL 
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dé_Base 
DAWKINS 	 ANA PECHTCHALT 

Veedora Ciudadana 
Raizal 

POR EL SUE CARIBE 	 POR EL ASIESCA 

da, ,r___, , .„, , 	/ ,..., 	4/ 

VICENTE RERIÑAN 	 ADRIANA LACOUTURE 
Vicepresidente SUE Caribe 	 Presidenta ASIESCA 
POR EL SECTOR EMPRESARIAL 

,--7,/ 
ALAIN MAN ARRES 
Directqdr Ej 	utivo Cámara de Comercio 
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