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Con la firma formal del acta
de conformación por parte de
los de representantes de la
Universidad de la Paz, la Fundación Educativa del Oriente,
el Comité de Gremios de Barrancabermeja, la Universidad
Industrial de Santander, la
Universidad Cooperativa de
Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje, la Universitaria de Investigación y
Desarrollo,
las
Unidades
Tecnológicas de Santander,
la Universidad Santo Tomás,
en Instituto Nacional de Investigación Pública, Fedagro, el
Clúster del Petróleo y la Alcaldía
de
Barrancabermeja, quedó oficialmente constituido el Comité Universidad, Empresa, Estado de Barrancabermeja – CUEEB.

El Comité Universidad Empresa Estado en la ciudad,
surge en el pilar de Fortalecimiento Económico, que
lidera la Cámara de Comercio en el marco del
Gran Acuerdo Social por
Barrancabermeja Ciudad
Región 100 Años.
Es un ente de enlace entre
los gremios, los empresa-

rios, la academia e instituciones del Estado, del orden
local, regional y nacional, con el fin de contribuir
en la competitividad, productividad, prosperidad y sostenibilidad de Barrancabermeja
y el Magdalena Medio, a partir
del
impulso
de la innovación y la formación del talento humano.

ENTIDADES QUE CONFORMAN EL CUEEB
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“Uno de los defectos
de la educación
superior moderna es
que hace demasiado
énfasis en el
aprendizaje de ciertas
especialidades, y
demasiado poco en un
ensanchamiento de la
mente y el corazón por
medio de un análisis
imparcial del mundo."

El CUEEB promueve el enlace
y la unidad entre los gremios, los empresarios, la academia y las instituciones del Estado del orden local, regional y nacional, con el
fin de determinar a partir de la labor interinstitucional e interdisciplinaria, las relaciones de
confianza y el aprovechamiento de las potencialidades, tanto científicas como tecnológicas, en la ciudad-región, el desarrollo de
proyectos específicos que permitan atender y
solucionar los dificultades del sector productivo de Barrancabermeja y el Magdalena Medio, buscando como meta final aportar a la
prosperidad de todos

Bertrand Russell

Para el 2023, el CUEEB, a partir de la transferencia de conocimiento y
la implementación de estrategias y mecanismos transformadores, será una institución
propiciadora de innovación y desarrollo productivo empresarial, manifiesto en empresas colmadas en conocimientos y en la existencia de sectores sostenibles y competitivos.

 Emprender la innovación y
el desarrollo empresarial y
social.

ción integral y prácticas estratégicas de Ciencia, Tecnología e Innovación.

 Aportar en la educación

 Impulsar la formación del ta-

superior y la formación para
el trabajo para mejorar la
calidad y pertinencia en la
oferta académica.

 Gestionar

recursos
de
cooperación que permita
desarrollar al sector empresarial.

 Propiciar las circunstancias
que sean necesarias para
emprender, realizar y consolidar en el estudiantado,
habilidades sociales, forma-

lento humano, con un perfil
innovador y creativo.

 Promover el ejercicio institucional e interdisciplinario para
impulsar el desarrollo e innovación, articulando las mesas
de ciencia y tecnología e innovación instaladas en las diferentes instancias del Estado.

 Agendar jornadas de socialización en las entidades de
educación superior y de formación para el trabajo, de los

macroproyectos de impacto local
regional, y nacional

 Establecer Políticas que permitan la consolidación y el fortalecimiento empresarial no solo
temporal en la ejecución de los
proyectos productivos sino en la
permanencia en el tiempo.

 Gestionar el establecimiento de
un fondo de fomento a la educación superior en los niveles de
pregrado, maestría y doctorado
que estén articulados con la actividad empresarial de la región.
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El 2013 fue un año de construcción
de confianza y de fortalecimiento de
los vínculos entre el sector gremial y
educativo, lo cual permitió avanzar en
aspectos como son:

*

Participación masiva en el 1er
Festival de Imaginación, Creatividad e Innovación.
Presentación de Macroproyectos al equipo de
docentes de la UDI.

Apoyo al sector educativo en la
visita que el MES realiza con el fin
de validar la pertinencia de la educación con el sector empresarial.

*Identificación de los actores.
*

Identificación de la oferta actual del
sector educativo para poder determinar las alianzas que se construirán
con el sector empresarial.

*

Inclusión en la mesa del Gran
Acuerdo Social Ciudad Región 100
años, de un representante del
CUEEB.

*

Socialización de tres (03) macroproyectos en las universidades y los
centros de formación para el trabajo.

*

Vinculación de profesionales en la
convocatoria Jóvenes Mentores.

*

Socialización del Proyecto de Plataforma
Logística Multimodal a la comunidad estudiantil.

*

Participación del CUEEB en la
mesa por la Excelencia Educativa,
articulada por el pilar de Talento
Humano de GASB.

*Vinculación

*

*

* Firma de una alianza de innovación educativa con Unipaz, de la
cual hacen parte la Sociedad Portuaria de Barrancabermeja, la Alcaldía de San Pablo, Alcaldía de Barrancabermeja y el Clúster del Petróleo.

Firma de una convenio con la
UTS para vincular estudiantes de
último semestre en la Cámara de
Comercio local, en calidad de practicantes empresariales.

de estudiantes de las
universidades para el trabajo de
campo de las investigaciones y/o
estudios realizados por el Centro de
Estudios, Investigaciones y Proyectos
para la Competitividad de Barrancabermeja, COMPETITICS.

Apoyo en la difusión de las actividades dirigidas al sector empresarial
por parte de las universidades .

Reuniones periódicas del CUEEB, en la cual se alternaban las sedes

*

Estímulos para los mejores estudiantes de las universidades y centro
de educación para el trabajo.

*

Conformación de una mesa de
trabajo entre el CUEEB y el equipo
de investigadores de COMPETITICS.

Reunión de la mesa de trabajo entre el CUEEB y
COMPETITICS
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Fue esta la oportunidad propicia para mostrar lo que
desde la perspectiva de la creatividad, la imaginación y la innovación se
viene gestando en los diferentes centros educativos de la ciudad.

