
 

1 
 

Visitas del Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno Popular  

El Observatorio de Educación Superior de la comuna Uno Popular, viene realizando durante 

la ejecución del proyecto unas visitas a las instituciones de educación media de la comuna, 

con el fin de orientar a los jóvenes de grado once para emprender su camino a la educación 

superior y así contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. En las visitas, el equipo 

conformado por padrinos, psicólogo, trabajadora social y otros integrantes del observatorio, 

dan a conocer la oferta académica del COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, PASCUAL 

BRAVO e ITM, resuelven inquietudes y orientan a los estudiantes frente a sus afinidades 

vocacionales a través de un test y una caracterización por grupos, presentan el observatorio 

y su oferta de apoyo a la educación superior y además se les instruye acerca de cómo acceder 

a las becas de los fondos de educación Sapiencia y Convenios Directos, destacando 

así  la importancia de la educación para transformar el territorio. 

 

A continuación, se resumen los resultados de las visitas realizadas a la fecha: 
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Vale aclarar que la Institución Educativa San Juna Bautista de la Salle fue incluida en las 

visitas del observatorio, a pesar de no estar ubicada dentro de la comuna, debido a que más 

del 70% de los estudiantes que están cursando el grado once residen en la comuna Uno 

Popular, según argumenta la Junta Administradora Local.  

Experiencia de estudiantes becados en el ITM 

Algunos de los beneficiarios de las becas de Convenios Directos con el Instituto Tecnológico 

Metropolitano también fueron entrevistados por el equipo del observatorio, de igual forma 

con el propósito de conocer, de primera mano, como ha influenciado este proyecto no sólo 

en su permanencia sino en el buen desempeño durante el curso de carrera. Esta vez, el equipo 

entrevistó a Erika Paola Sánchez Gómez y a Nataly Mazo Giraldo. 

 

ERIKA PAOLA 

Erika Paola Sánchez Gómez es estudiantes de 

sexto semestre de Tecnología de Gestión 

Administrativa en el ITM y durante su 

entrevista resaltó lo importante que ha sido en 

su proceso académico el acompañamiento 

emocional, familiar y social que ha recibido por 

parte del equipo que conforma el Observatorio 

de Educación Superior. 

 

 

 

Erika Paola Sánchez Gómez 

Estudiantes de sexto semestre de Tecnología 

de Gestión Administrativa  

Institución Universitaria ITM 

 

Leer más… 

https://drive.google.com/file/d/17vUiCvpkEYn4uu8rW2FAxAysvqCiZ7LD/view
https://drive.google.com/file/d/17vUiCvpkEYn4uu8rW2FAxAysvqCiZ7LD/view
https://drive.google.com/file/d/17vUiCvpkEYn4uu8rW2FAxAysvqCiZ7LD/view
https://drive.google.com/file/d/17vUiCvpkEYn4uu8rW2FAxAysvqCiZ7LD/view
https://drive.google.com/file/d/17vUiCvpkEYn4uu8rW2FAxAysvqCiZ7LD/view


 

3 
 

 

NATALY MAZO 

Nataly Mazo Giraldo, es una estudiante de 

cuarto semestre de Gestión Administrativa en el 

ITM que con el apoyo del Observatorio de 

Educación Superior ha logrado emprender su 

carrera profesional; uno de los impactos que 

resalto del observatorio en el territorio es como 

este proyecto se ha convertido en una 

herramienta para sacar a muchos niños y 

jóvenes de la violencia en la comuna. 

 

Nataly Mazo Giraldo 

Estudiantes de cuarto semestre de Tecnología 

de Gestión Administrativa  

Institución Universitaria ITM 

 


