La Red Interuniversitaria Buen Comienzo sigue sumando aliados
•

•

El día de hoy, 3 centros de educación superior se sumaron a esta red que materializa la
estrategia Alianzas para la Gestión del Conocimiento, contenida en la Política Pública de
Primera Infancia de Medellín.
Estas nuevas universidades se sumarán a la firma del acuerdo de voluntades para trabajar
por la reflexión, el análisis, la crítica y el trabajo académico en torno a la infancia de Medellín.

A partir de hoy, la Corporación Universitaria Americana, el Colegio Mayor de Antioquia y el ITM hacen parte
de la Red Interuniversitaria Buen Comienzo llegando así a 20 centros de educación superior incluyendo a la
española Universidad de Valencia. Todos estos centros académicos trabajan de la mano con el programa
Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín.
La Red Interuniversitaria Buen Comienzo fue convocada en 2010 por la Alcaldía de Medellín y se firmó por
primera vez el acuerdo de voluntades con algunas instituciones, trabajando la reflexión, el análisis, la crítica
y el trabajo académico en torno a la infancia, como una oportunidad de apropiación social del conocimiento
en el marco de la Política Pública local y nacional.
Posteriormente en 2014 se revisó este acuerdo y cuáles instituciones participaban efectivamente de la Red,
analizando su pertinencia y permanencia en ésta, quedando conformada para ese año por 15 entidades
comprometidas con la Red.
El trabajo de este espacio desde su creación ha permitido la articulación interinstitucional, el desarrollo de
acciones de red orientadas a la reflexión en primera infancia, el desarrollo de procesos, organización y re
direccionamiento interno, así como la visibilidad nacional e internacional de la Red.
Durante 2016 y 2017 se han adelantado gestiones en las diferentes instituciones de Educación Superior
para renovar su compromiso con la Red igualmente se han realizado 20 Cátedras Abiertas en Primera
Infancia, con un promedio de asistencia de 200 agentes educativos para cada una; y un coloquio sobre
investigación con niños y niñas.
Quiénes la integran
Las universidades y entes territoriales que conforman la Red (hoy) son:
•
•
•
•

Programa Buen Comienzo
Corporación Universitaria Lasallista
Universidad de Antioquia
Universidad Pontificia Bolivariana
Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
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Fundación CINDE
Corporación Universitaria Adventista
Institución Universitaria María Cano
Corporación Universitaria Remington
Tecnológico de Antioquia
Universidad Católica Luis Amigó
Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad San Buenaventura
Universidad Autónoma Latinoamericana
Universidad Autónoma de las Américas
Universidad CES
Universidad EAFIT
Institución Universitaria Pascual Bravo
Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM
Colegio Mayor de Antioquia
Corporación Universitaria Americana
Universidad de Valencia- España
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