
 
 

 
 

Delegados del gobierno mexicano e integrantes de Fundación Idea de este 

país conocieron el Plan Digital TESO  

La Universidad EAFIT es anfitriona desde ayer 16 hasta el jueves 19 de la delegación 

mexicana, quienes viajaron para conocer proyectos educativos que acompaña la 

academia y que son referentes de desarrollo social en Colombia, los cuales son ejemplo 

para construir políticas públicas en su país. 

La Fundación Idea realiza estudios y diseña políticas encaminadas a la superación de la 

pobreza y el desarrollo económico en el país azteca, en el cumplimiento de este objetivo 

analiza propuestas de diferentes municipios y los apoya en su desarrollo, en esta 

oportunidad el municipio de Guadalupe, Nuevo León fue el seleccionado y como inicio al 

desarrollo de su proyecto fueron invitados a conocer una práctica educativa internacional. 

El Plan Digital TESO fue elegido y aunque son pocos sus años de desarrollo en el 
municipio de Itagüí, se ha convertido en ejemplo de innovación educativa por la 

integralidad de sus factores (tecnología, aprendizaje, gestión del cambio e ID+i 
(Investigación + Desarrollo + Innovación) y por incluir en su desarrollo a todos los 

actores de la comunidad educativa como protagonistas de la creación de los nuevos 
escenarios de innovación para la ciudad.  
 
“El lograr despertar en los estudiantes interés y gusto hacia profesiones como las 

ingeniería, las comunicaciones o las artes desde edad escolar es un factor clave, aún más 

cuando tienen la oportunidad de aprender e interactuar con las tecnologías, así se está 

asegurando una iniciativa en ellos de formarse profesionalmente” comentó durante la 

visita José Santos, director de educación de Guadalupe, Nuevo León. 

Durante el recorrido por el Plan Digital TESO la delegación mexicana conoció la 

institución educativa John F. Kennedy en donde estudiantes y docentes compartieron con 

los invitados los productos y aprendizajes adquiridos con el uso de las computadoras XO.  

Para finalizar, interactuaron en los tres laboratorios del Punto Vive Digital Plus, espacio 

que será inaugurado muy pronto para el servicio de toda la comunidad itagüiseña, 

Colombia tendrá 16 de estos Puntos, de los cuales dos estarán en Itagüí.  
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