Memorias de una jornada en la que
se pensó el acceso a la educación
superior que queremos
Actores educativos pensaron en Manizales los
caminos para el acceso a la educación superior
Este viernes 26 de abril, expertos,
académicos y estudiantes desarrollaron
un importante espacio para el diálogo y
el conocimiento que analizó el rol del
crédito educativo y los procesos de
acceso a una formación universitaria
competitiva y de calidad.

Conoce más aquí:

Profesiones del futuro

‘A Pensar’ fue punto de
encuentro para conocer
los desafíos en torno a
las profesiones del futuro
y su incidencia en el
mercado laboral.

Conoce más aquí:
http://bit.ly/APensar2

http://bit.ly/APensar1

‘Universidad en tu
Colegio’, el exitoso
caso de articulación
educativa en Manizales

El programa que se ha
convertido en referente
regional ha permitido que
desde el bachillerato
jóvenes manizaleños
inicien sus estudios
universitarios.

Conoce más aquí:
http://bit.ly/APensar3

Análisis de perfil
vocacional, herramienta
clave para el futuro
profesional

Los jóvenes participantes de
la jornada conocieron las
herramientas para tomar la
mejor decisión sobre su
futuro académico y
profesional.

Conoce más aquí:

Buenas prácticas
regionales que son
ejemplos para el país

Los procesos exitosos de
trabajo articulado,
inmersión al sector
productivo y educación
inclusiva fueron socializados
en esta jornada de
aprendizajes.

Conoce más aquí:
http://bit.ly/APensar5

http://bit.ly/APensar4

Construyendo la
‘Comunidad ICETEX’

El crédito educativo
como ejercicio de
oportunidades

Los beneficiarios del
ICETEX construyen la
Comunidad que sueñan.
Conoce más de del taller
práctico e innovador
hecho para los jóvenes
que transforman sus
vidas.
Conoce más aquí:

Esta financiación y las
experiencias de
competitividad fueron
temas de análisis al
cierre de la jornada
temática de ‘A Pensar’.
Conoce más aquí:

http://bit.ly/APensar6

http://bit.ly/APensar7

La Misión de Sabios,
presente en esta
jornada de pensamiento
y diálogo

Sara Alvarado, integrante
de la Misión Internacional
de Sabios, participó en ‘A
Pensar’, brindando sus
aportes pensados para un
mayor acceso a la
educación superior.

Conoce la imágenes de los
momentos más destacados
de esta jornada especial en
el siguiente enlace:

Conoce más aquí:

Conoce más aquí:

Las imágenes del día

http://bit.ly/APensar8

http://bit.ly/APensarGaleria

Conozca las presentaciones de los ponentes de
esta jornada:
Sistemas de gestión de conocimiento: retos para una educación
superior pertinente y de cara al futuro: http://bit.ly/APensar9
Profesiones del futuro: http://bit.ly/APensar10
Trabajo en red y articulado - SUMA: http://bit.ly/APensar11
¿Por qué los ansares migran en forma de v? - CEDEP
http://bit.ly/APensar12
Arquitectura de universidad incluyente de la universidad del
Magdalena: http://bit.ly/APensar13
ICFES-Bot: http://bit.ly/APensar14

