ECONOMÍA NARANJA Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CULTURAL EN LA ESCUELA
PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN CONVOCATORIA 2020
INTRODUCCIÓN

Este proyecto consiste en establecer las condiciones para que se dé un intercambio de saberes (con
énfasis en la parte experiencial) donde se establezcan relaciones de carácter constructivo, en
primera instancia, entre los gestores culturales, los docentes, los maestros interesados en el
emprendimiento y la comunidad educativa en general. Esta primera fase se orienta hacia la
dinamización de la Cátedra Popayán y la Cátedra de Emprendimiento, integrándolas con el objetivo
de hacer tomar conciencia del patrimonio a los más jóvenes y al mismo tiempo, encontrar
oportunidades de obtener ingresos agregándole valor a los productos y servicios en la Economía
Creativa.
METODOLOGÍA

Este conversatorio tiene como objetivo crear un espacio de debate y de análisis sobre la importancia
que tienen las economías creativas para el desarrollo de la región, la I.E. Comercial del Norte junto
al SENA Regional Cauca, realizará el día 10 de junio de 2020 el Conversatorio ECONOMÍA NARANJA
Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CREATIVA EN LA ESCUELA
A través de la metodología de CONVERSATORIO, con un panel de conocedores del tema, poner
sobre la mesa la pregunta: ¿Qué papel juegan las industrias culturales y creativas en la educación?
Y ahora en modo Pandemia.
Algunas ideas para enmarcar la discusión:






Cultura vs Industria Cultural y Creativa (economía creativa)
Para el SENA, ¿la Economía Naranja tiene una característica especial?
Propuestas metodológicas en la escuela
Estrategias para el desarrollo de la sensibilidad de los niños hacia los productos culturales
Herramientas clave para la comprensión de la importancia de la economía cultural y creativa
en las I.E.

Para este foro, estarán los siguientes invitados:






Mónica Ramírez: Directora de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento. Viceministerio de
la Creatividad y la Economía Naranja
Edgar Gregorio Meneses: Rector I.E. Comercial del Norte
Martha Lucía Vivas: Líder de Red SBDC – SENA Centro de Desarrollo Empresarial
Miguel Alegría: Emprendedor cultural. Gerente Amoblarte
Guillermo Santacruz: Moderador. Líder Naranja. Docente de emprendimiento

Día: 10 de junio de 2020
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Facebook Live @SENACauca

