II Conferencia de Exploración Estratégica

Plan Estratégico de Santander
3 de marzo de 2012 en jornada de mañana
Palacio de Exposiciones

Cuestionario de priorización
Cultura y Educación
El presente cuestionario constituye un instrumento de trabajo en el proceso de
deliberación del Plan Estratégico de Santander.
Con ese propósito solicitamos su colaboración para establecer el orden de
prioridad de los objetivos y criterios de actuación que hoy presentamos, de
acuerdo con su importancia y necesidad de impulso.
Puede entregar este documento a los miembros de la Secretaria Técnica o
enviarlo por fax () o correo electrónico ().

Así, le pedimos que indique, de cada una de las líneas, un máximo de 3
objetivos que considera más prioritarios a impulsar.
Si considera que alguno de los objetivos que se recogen no es adecuado o
está en desacuerdo le pedimos que lo señale en la casilla correspondiente.
Muchas gracias por su colaboración.
De:
Organización:
Teléfono:
E‐mail:

3.1.
De

Ciudad media con alto reconocimiento en España por su calidad de vida y belleza
paisajística, y su atractivo universitario.

A

Ciudad de la cultura reconocida internacionalmente, por su combinación sinérgica
entre dimensiones:
1‐ Ciencia, cultura, educación.
2‐ Investigación, innovación, producción, distribución e internacionalización.
3‐ Gobierno local, universidad, empresa, tercer sector y ciudadanía activa.
Y con gran capacidad de generar y retener talento.

LE PEDIMOS:



INDICAR UN MÁXIMO DE 3 OBJETIVOS QUE CONSIDERA MÁS PRIORITARIOS A IMPULSAR.



INDICAR SI ESTÁ EN DESACUERDO CON ALGUNO DE LOS OBJETIVOS.

Objetivos/ criterios de actuación

3.1.1

Avanzar en ciudad del conocimiento y en la excelencia
universitaria

3.1.2

Abrir la universidad y los centros culturales a la ciudadanía

3.1.3

Lograr el reconocimiento y proyectar externa e internamente
Santander como gran ciudad intermedia de la cultura europea
de las ciencias y el arte

3.1.4

Hacer del litoral de Santander Barrio de la Excelencia de las
Ciencias y la Cultura del Mar

3.1.5

Lograr una mayor apropiación ciudadana de la cultura.
Socializar la cultura y culturizar los servicios y espacios públicos
de la ciudad

3.1.6

Colocar a Santander en el eje de ciudades culturales del Arco
Atlántico

prioritario

desacuerdo

Comentarios y aportaciones

3.2.
De

Una ciudad con unos niveles educativos comparativos más que aceptables.

A

Una ciudad educadora que transmite conocimientos y valores de iniciativa,
pertenencia, convivencia y responsabilidad social en todo lo que hace, y en especial
en la generación y revitalización del espacio urbano.

LE PEDIMOS:



INDICAR UN MÁXIMO DE 3 OBJETIVOS QUE CONSIDERA MÁS PRIORITARIOS A IMPULSAR.



INDICAR SI ESTÁ EN DESACUERDO CON ALGUNO DE LOS OBJETIVOS.

Objetivos/ criterios de actuación

3.2.1

Educar de manera permanente y a lo largo de toda la vida

3.2.2

Diversificar formación ofertada (titulaciones universitarias,
potenciación FP…)

3.2.3

Promover el respeto y la interacción cultural entre colectivos
como enriquecimiento mutuo

3.2.4

Activar a la gente en el hacer ciudad

3.2.5

Identificar los valores a expresar y comunicarlos en todo
proyecto y servicio en la ciudad

3.2.6

Dinamizar y potenciar los espacios destinados a los jóvenes

Comentarios y aportaciones

prioritario

desacuerdo

