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INICIATIVA

EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO
ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Universidad en
tu Colegio y
Cierre de Brechas
Manizales

Teniendo en cuenta las diferentes dificultades de conectividad y acceso a equipos de
algunos estudiantes:
Universidad en Tu Colegio: Entregó Sim Cards complementarias y computadores
como dotación a instituciones –en calidad de préstamo– para los estudiantes,
principalmente para programas como:

Diseño Gráfico

Control Industrial

Programación

Para los estudiantes que manifestaron más retos en adaptarse a la virtualidad se
flexibilizaron las estrategias. Se desarrolló, por un lado, material físico (guías), y por
otro, se ajustó el contenido a plataformas digitales para poder tener clases virtuales
programadas, y proporcionar atención a través de llamadas telefónicas y What’sApp.
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DESCRIPCIÓN:
Universidad en tu Colegio es un programa que busca facilitar el acceso a programas de
formación técnica y tecnológica a los jóvenes de colegios oficiales de Manizales.
Este programa lleva las mejores universidades públicas y privadas e Instituciones de
Formación para el trabajo y el Desarrollo Humano a los colegios con una oferta de
programas técnicos y tecnológicos definidos a partir de un estudio de demanda laboral.

Iniciativa
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RESULTADOS

3168 Jóvenes

En condición de vulnerabilidad
cursan el programas de
formación en competencias
laborales especificas, en 26
instituciones educativas.

+900 Jóvenes

En condición de vulnerabilidad
se graduaron.

538 SimCards

Por los desafíos de la Pandemia,
fueron entregadas con datos
y 200 computadores en
préstamos, para mantener a los
estudiantes conectados con el
programa y mitigar la deserción.
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HITOS

Durante el 2020
El programa desarrolló una sistematización de procesos, experiencias y aprendizajes, con el objetivo
de transferirlos a otros territorios, en conjunto con Fundación Corona.
Adicional a eso, a pesar de las dificultades y los retos por la pandemia, en el año:

Se matricularon 1.483 jóvenes en nivel técnico y 328 en nivel tecnológico.
También se realizó una feria virtual a mitad de año para dar a conocer los 25 programas que se
estaban manejando.
Esto concluyó en una preinscripción de 1.600 jóvenes, pertenecientes a 29 colegios públicos del
área urbana de Manizales.

SOCIOS Y ALIADOS

