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ITAGÜÍ PRESENTE EN EL 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE 
EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA, CON EL 

PLAN DIGITAL TESO  

Con una inversión cercana a los 250.000 millones de pesos, la 
Administración Municipal ha logrado impactar y mejorar la calidad de la 
educación en Itagüí. 

La Alcaldía de Itagüí, gracias a los excelentes resultados y procesos del proyecto 
educativo municipal, a través del Plan Digital TESO,  fue invitada a participar como 
ponente en el primer Congreso Internacional de Educación, Innovación y 
Tecnología Educativa (ICEILT, International Congress on Education, Innovation 
and Learning Technologies) para compartir las diferentes experiencias 
académicas e innovadoras que se han generado en la ciudad frente a la 
integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones a la 
educación. 

La Alcaldía y la Agencia de Desarrollo Local – Adelí – han invertido una suma 
cercana a los 15.000 millones de pesos para desarrollar el Plan Digital TESO,  que 
ha posicionando a Itagüí como el único municipio del país que ha logrado integrar 
el componente de investigación, desarrollo e innovación a procesos educativos, 
pensando en la generación de oportunidades de emprendimiento. En los últimos 
años la Administración Municipal ha dotado a las instituciones educativas con más 
de 500 aulas interactivas y 15.000 computadores, estableciendo un indicador de 
dos niños por computador, superando el promedio nacional que es de 25 alumnos 
por ordenador. 

El Congreso Internacional de Educación, Innovación y Tecnología Educativa – 
ICEILT – que se llevó a cabo en la ciudad de Barcelona, España entre el 23 y el 
25 de julio, es organizado por la Universidad de Extremadura y el Instituto 
Politécnico de Portoalegre, como punto de encuentro para los diferentes agentes 
sociales relacionados con la educación, debatiendo sobre las plataformas y los 
entornos para el aprendizaje actuales.  

 

 

 


