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https://www.youtube.com/watch?v=3t_fRctHAeY


 
 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

Actividades 
realizadas 

Municipio Tipo de 
actividad 

Grupos de 
valor 
involucrad
os 

Aportes o 
comentarios  

Resultados Observació
n 

Propuestas Recomendaciones 
ciudadanas 

Feria de 
Servicios y 
Oportunidades   
Población 
víctima del 
conflicto 
armado. 

Zaragoza Feria de 
servicios 

Población 
víctima del 
conflicto 
armado 

La actividad 
se realizó el 
10 de junio de 
2022 en las 
instalaciones 
del edificio 
Nelson 
Mandela del 
municipio de 
Zaragoza de 
08.00 a.m - 
04.00 p.m con 
orientación a 
la comunidad 
para acceder 
a los 
beneficios de 
educación 
superior. 

En el punto de 
información se 
atendieron 47 
personas 
víctima del 
conflicto 
armado, 
suministrando 
información 
referente a las 
convocatorias 
de Becas 
Regiones 
vigentes. De 
igual forma se 
atendieron 2 
grupos de 
grado de once 
que estuvieron 
visitando el 
stand. 

ninguna Participar más 
activamente 
en todas las 
Ferias de 
Servicios y 
Oportunidades   
Población 
víctima del 
conflicto 
armado, que 
se programen 
en todo el 
Departamento. 

La ciudadanía 
recomienda que los 
volantes informativos 
contengan información 
relacionada con los 
requisitos generales 
del programa de 
Becas Regiones, 
teniendo en cuenta 
que así sean 
convocatorias 
especiales de este 
mismo programa, 
prácticamente los 
requisitos de este 
programa son los 
mismos. También 
exigen más presencia 
de la Corporación en 
el territorio. 



 
 

 
 

Feria de 
Servicios y 
Oportunidades   
Población 
víctima del 
conflicto 
armado. 

Angelópolis Feria de 
servicios 

Población 
víctima del 
conflicto 
armado 

La actividad 
se realizó el 
03 de junio de 
2022 en las 
instalaciones 
de la casa de 
la Cultura del 
municipio de 
Angelópolis de 
08.00 a.m - 
04.00 p.m con 
orientación a 
la comunidad 
para acceder 
a los 
beneficios de 
educación 
superior.  

En el punto de 
información se 
atendieron 30 
personas 
víctima del 
conflicto 
armado, 
suministrando 
información 
referente a las 
convocatorias 
de Becas 
Regiones 
vigentes. De 
igual forma se 
atendieron 2 
grupos de 
grado de once 
que estuvieron 
visitando el 
stand. 

ninguna ninguna La ciudadanía 
recomienda que los 
volantes informativos 
contengan información 
relacionada con los 
requisitos generales 
del programa de 
Becas Regiones, 
teniendo en cuenta 
que así sean 
convocatorias 
especiales de este 
mismo programa, 
prácticamente los 
requisitos de este 
programa son los 
mismos. También 
exigen más presencia 
de la Corporación en 
el territorio. 

Feria de 
Servicios 
ExpoDabeiba. 

Dabeiba Feria de 
servicios 

Población 
en general 
municipio 
PDET 

La actividad 
se se realizó 
el 04 de junio 
de 2022 en el 
parque 
principal del 
municipio de 
Dabeiba  de 
09.00 a.m - 
04.00 p.m con 
orientación a 
la comunidad 
para acceder 
a los 
beneficios de 
educación 
superior. 

En el punto de 
información se 
atendieron 36 
personas, 
suministrando 
información 
referente a las 
convocatorias 
de Becas 
Regiones 
vigentes en su 
momento. De 
igual forma se 
atendieron 4 
grupos de 
grado de once 
que estuvieron 
visitando el 
stand. 

ninguna ninguna 
 



 
 

 
 

Taller de 
acompañamient
o y orientación 
vocacional 
dirigido a padres 
de familia  

Nechí, El 
Bagre, 
Remedios. 

Las 
condicione
s 
(económic
as, 
sociales, 
de acceso 
a 
oportunida
des) son 
muy 
limitadas, 
lo que 
implica 
que 
muchas de 
estas 
familias 
centren su 
atención 
en suplir 
las 
necesidad
es 
básicas, lo 
que se 
convierte 
en una 
limitante 
para que 
los padres 
se 
involucren 
activament
e en el 
proceso de 
acompaña
miento 
académico 
y de 
orientación 
en la 
elección 
profesional 
o 
construcci
ón del 
proyecto 
de vida de 
los 
jóvenes. 
Situación 
que se 
convierte 
en una 
barrera 
para el 
acceso de 
estos a 
educación 
superior, 
dado que, 
en muchos 

Padres de 
familia de 
estudiantes 
de grados 
11. 
Municipios 
PDET 

En el taller se 
realiza un 
llamado a los 
padres de 
familia, para 
que tomen un 
rol más activo 
en el proceso 
de 
acompañamie
nto a los 
estudiantes. 
Como 
resultado se 
tiene que, los 
padres tienen 
mayor 
conocimiento 
frente al 
programa, la 
importancia de 
la 
participación 
de los 
estudiantes en 
este, y 
algunos, se 
comprometier
on a 
acompañar de 
manera más 
cercana a los 
jóvenes.  

Si bien desde 
el programa 
Semestre 
Cero - Unidos 
a la U, se 
realiza un 
encuentro con 
padres de 
familia, esto 
no resulta ser 
suficiente, 
dado que, 
habría que 
involucrarlos 
desde el inicio 
del programa 
y en ese 
sentido 
obtener 
mejores 
resultados 
frente al 
acompañamie
nto a los 
estudiantes. 

En el marco 
de la 
implementac
ión del 
programa, 
realizar por 
lo menos, un 
encuentro 
mensual con 
padres de 
familia.  

ninguna No se recibieron 



 
 

 
 

casos, 
estos 
estudiante
s deciden 
buscar un 
empleo 
(formal o 
informal) 
para 
aportar 
económica
mente al 
sustento 
de sus 
familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Taller con padre de familias de municipios PDET 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Feria de Servicios Angelópolis 

 

 

Feria de Servicios La Ceja 

 

 



 
 

 
 

 

Expo Dabeiba 


