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Institución Educativa 
Antonio Holguín Garcés - IE de carácter público (mixto)

- Sede principal en el barrio
Santa Ana Norte (comuna 7)

- Dos sedes rurales:
Corregimiento de Cauca, en
las veredas Guayabito y El
Guanábano

- Ofrece educación en los
niveles de preescolar,
primaria, básica secundaria,
media técnica con
especialidad en
Administración en la jornada
diurna; educación para
adultos en las jornadas
nocturna y sabatina



PROPÓSITO

•Promover y establecer la realización de actividades de interés
común de tipo académico, investigativo, de difusión de la
cultura o de transferencia de conocimiento.

•Aunar esfuerzos en pro de la identificación, planeación,
ejecución y evaluación de demandas institucionales que pueden
ser abordadas bajo el concurso de la cooperación
interinstitucional. Lo anterior permitirá ofrecer respuestas
pertinentes a las necesidades del contexto institucional y local.



REFERENTES INSTITUCIONALES

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Plan de Desarrollo 2015-2025
* Vinculación con la sociedad

* Formación integral centrada en el 
estudiante

* Producción y gestión del 
conocimiento desde la investigación

Proyección social y extensión
Integración y articulación de la 

docencia, la investigación y la creación 
artística con su entorno cultural, 
institucional, social y económico

IE ANTONIO HOLGUÍN 
GARCÉS

Horizonte institucional 
(misión, visión, valores)

Principios y fundamentos que 
orientan la acción de la 
comunidad educativa

Proyecto Educativo 
Institucional



OFERTA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE – SEDE CARTAGO
Administración de 

Empresas

• Abordaje de problemas teóricos y prácticos de las organizaciones de manera creativa e
interdisciplinar.

• Ofrecer los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para aplicar las mejores
técnicas y métodos al desarrollo de las organizaciones productivas y de bienes y servicios y
sus áreas funcionales.

Contaduría Pública • Aportar los fundamentos filosóficos, éticos y políticos que permitan entender la complejidad
existente en los procesos de internacionalización tendientes a la estandarización de prácticas
contables (Normas y principios contables-financieros).

• Contribuir a la solución de los problemas conceptuales y técnicos del campo contable
en relación con los retos planteados por las organizaciones.

Trabajo Social • Dinamización de procesos sociales que permitan desarrollar a las personas y a la sociedad en
sus relaciones familiares, grupales y comunitarias, buscando mejorar su calidad de vida.

• Orientar planes, programas y proyectos de desarrollo, seguridad y bienestar social.

Tecnología en 
Electrónica

• Realización de labores de ensamble, operación y mantenimiento con la finalidad de
contribuir al establecimiento de la infraestructura electrónica de la región.

• Aplicación del conocimiento referido a las normas técnicas y procedimientos de
mantenimiento, ensamble de circuitos y equipo electrónicos, al igual que de diseño y
rediseño de los mismos.

Tecnología 
Agroambiental

• Proyección, dirección y ejecución de proyectos en producción agrosostenible.
• Elaboración de proyectos e investigaciones en las áreas Agroambientales, ecológicas y de

protección del medio ambiente.

Tecnología en Dirección 
de Empresas Turísticas y 

Hoteleras

• Proyección, dirección y ejecución de proyectos relacionados con la apropiación del 
patrimonio cultural de la ciudad.

• Acompañamiento en la creación de empresa: emprendimientos turísticos.



ACCIONES PROYECTADAS

•Pasantías estudiantiles, profesorales y de investigación.

•Formulación y/o administración conjunta de programas de proyección
social.

•Formulación y/o desarrollo de proyectos de investigación conjuntos.

•Cofinanciación de proyectos de investigación y de proyección social.

• Intercambio y/o elaboración de material de apoyo docente.

•Intercambio mutuo de experiencias e información acerca de programas
de enseñanza y sobre métodos y técnicas pedagógicas.

• Compartir recursos e instalaciones físicas.

• Realización de publicaciones conjuntas.



1. Discusión y 
afinación de la 

propuesta

2. Identificación y 
priorización de 

necesidades y de 
frentes de trabajo

3. Elaboración de 
un plan operativo a 

corto, mediano y 
largo plazo

4. Designación de 
responsables por 
cada Institución

5. Ejecución de 
actividades

6. Seguimiento y 
retroalimentación 
de las actividades 

adelantadas

7. Socialización de 
los resultados 

obtenidos
8. Evaluación

9. Elaboración 
memorias del 

proceso

MOMENTOS DEL PROCESO


