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Apreciados acudientes y padres y madres de familia y cuidadores(as) de estudiantes de grado 11° de la Institución 
Educativa Fe y Alegría San José: 
El programa de Orientación Vocacional es un proyecto pedagógico de 29 sesiones semanales que orienta a los estudiantes 
de grado undécimo en cómo acceder a la educación superior. El proyecto se ha ido construyendo, transformando y 
mejorando según las necesidades año tras año. Se complementa el proyecto con visitas a dos o tres ferias universitarias y 
a cinco universidades (dependiendo del presupuesto disponible para el transporte). Se hace conversatorio con egresados 
y padres de familia y estudiantes de grado undécimo con el fin de compartir experiencias acerca del acceso a la educación 
superior. Se hace entrevista personalizada de acuerdo al programa elegido por el estudiante con el fin de orientar en la 
elección de la mejor institución superior según perfil socioeconómico de la familia. Se orienta, igualmente, a las familias 
en reuniones sobre acceso, becas y financiación. Se ha observado un incremento en el acceso a la educación superior, 
especialmente a la universitaria. Se ha pasado de 23.7 % en 2008 a 62 % en 2018 el porcentaje que estudia, de los 
egresados con seguimiento (precisamente, debido a las dificultades generadas por la pandemia, en los últimos dos años 
el acceso ha disminuido). El proyecto ha contribuido a disminuir a cero el embarazo adolescente en grado undécimo, al 
parecer por la mayor conciencia sobre la construcción de un proyecto de vida que involucra el proyecto universitario. 
Los(as) invitamos a acompañar el proceso para una mayor probabilidad de éxito. 
 
A continuación, se presentan los temas que se abordarán en la preparación de su hijo(a) para el paso a la educación 
superior. Si desean asistir como padres o tienen algún conocido(a) que esté interesado(a), están cordialmente 
invitados(as): 
 

# Paso 1. Sensibilización: ¿Por qué es importante seguir estudiando? Fecha 

1 

Presentación del programa y de estadísticas de egresados. 
Inscripción al curso Programa de Preparación para la vida universitaria (Virtual) de la Universidad de 
Antioquia, primer semestre: 
(http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/go?goid=portafolioext&q=854). 

01 de 
febrero 

2 
Apropiación de conceptos: Niveles y títulos de la educación superior; programa, carrera, profesión, 
ocupación, vocación. Salarios según preparación académica. 

08 de 
febrero 

3 Perspectivas al terminar grado once. ¿A qué se enfrentan los jóvenes? 
15 de 

febrero 

4 

Mitos sobre la educación superior y estadísticas: 

 Causas de deserción y duración de un programa en universidades públicas. 

 Calidad de universidades públicas vs privadas. 

 Mayor educación mejores ingresos. 

 Utilidad de los preuniversitarios. 
Inscripción a corporaciones de afrocolombianos y/u obtener certificado de auto-reconocimiento. 

22 de 
febrero 

5 Documental: pobreza vs. pobreza mental. 01 de marzo 

6 Video-foro: Gifted Hands. 08 de marzo 

7 
Cómo pasar más fácilmente a la Universidad de Antioquia en sedes alternas a las de Medellín. Dirigido a 
padres de familia cuyos hijos(as) ya tienen elegido su programa y deseen presentarse a la UdeA. 

15 de marzo 

Paso 2. Diagnóstico: ¿Cuál es mi perfil? 

8 
Simulacro de examen de admisión de UNAL-Med 
(https://investigacionyextension.medellin.unal.edu.co/redunmed/instituciones-educativas/registro-y-
matricula.html). 

29 de marzo 

9 Test de personalidad. 05 de abril 

10 Test de carácter. Test vocacional. 19 de abril 

11 Test de inteligencias múltiples. Inteligencia emocional. 26 de abril 

12 Video-foro: Forrest Gump. 03 de mayo 

13 
Elección de posibles programas a estudiar a partir de los intereses y competencias académicas y de la 
información obtenida de los resultados de los test. Indispensable traer carpeta al día para hacer la actividad. 

Semanas del 
09 al 20 de 

mayo 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/go?goid=portafolioext&q=854
https://investigacionyextension.medellin.unal.edu.co/redunmed/instituciones-educativas/registro-y-matricula.html
https://investigacionyextension.medellin.unal.edu.co/redunmed/instituciones-educativas/registro-y-matricula.html


Paso 3. Exploración del medio laboral: ¿Conseguiré empleo? 

14 
Cómo es el ingreso a 44 instituciones de educación superior del Valle de Aburrá: fechas y costo de PIN de 
inscripción, estructura del examen de admisión y/o entrevista, puntajes de corte de la UdeA, de la UNAL-
Med y del Poli JIC. 

24 de mayo 

15 Medellín, ciudad Clúster. 31 de mayo 

16 Empleos de la Cuarta Revolución Industrial. Carreras del futuro. 07 de junio 

17 
Observatorio Laboral del SNIES: salarios según institución y programa, estadísticas de empleo y desempleo 
según institución y programa. 

12 de julio 

18 Pensum, perfil profesional de los programas elegidos. 19 de julio 

Paso 4. Toma de decisiones: ¿Cuál universidad es mejor para mí? 

19 
Ranking de las mejores universidades del mundo, de Latinoamérica, de Colombia y de Medellín. 
Instituciones de calidad certificada en Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Universidades públicas de la ciudad y al área metropolitana. 

26 de julio 

Entrevista personal con cada estudiante y su familia sobre sus opciones. 
Cómo es el ingreso en las principales instituciones de educación superior de Medellín y el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. Costos de PIN de inscripción y matrículas. Inversión total aproximada de un programa: 
matrículas, libros, implementos propios del programa, fotocopias, transporte, etc. Elección de la universidad 
según perfil socioeconómico. 
Ver cronograma anexo. 
Inscripción al curso Programa de Preparación para la vida universitaria (Virtual) de la UdeA, segundo semestre: 
(http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/go?goid=portafolioext&q=854) 

Semanas del 
01 al 31 de 

agosto 

20 Conversatorio con egresados nuestros que han accedido a la educación superior. 
06 de 

septiembre 

21 Entrevista universitaria/Entrevista laboral/Presentación personal. 
13 de 

septiembre 

22 Video-foro: Black. 
20 de 

septiembre 

Paso 5. Financiación: ¿Y cómo pago la U si no tengo plata? 

23 
ICETEX, y otros créditos y becas. Jóvenes en Acción. Comunidades especiales: afrocolombianos, indígenas, 
reinsertados, desplazados, con discapacidad y otras condiciones especiales. 

27 de 
septiembre 

24 
Fondo SAPIENCIA, Presupuesto Participativo con SAPIENCIA y con Convenio Directo, Beca Mejor Bachiller, 
Becas de Tecnologías. Descuentos de universidades privadas para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. 

04 de 
octubre 

25 Créditos condonables Generación E (Excelencia y Equidad). 
11 de 

octubre 

26 
Observatorio Laboral del SENA: Áreas de ocupación. Técnicas laborales. Diccionario ocupacional. Tendencias 
del mercado laboral. 
Formación para el trabajo, y el SIET. 

18 de 
octubre 

27 
Inscripción a los Fondos Sapiencia, Presupuesto Participativo, Becas de Tecnología, Beca Mejor Bachiller y 
Generación E (Excelencia y Equidad). 

Semanas del 
01 al 30 de 
noviembre 

 
Adicionalmente, la orientación vocacional estará complementada con varias charlas ofrecidas por psicólogos(as) y 
personal de mercadeo de varias universidades y de charlas del GPS Realizacional de la Secretaría de Educación de Medellín 
y el Vivero del Software, a lo largo del año. Esta presentación del programa debe anexarse a una carpeta que deberá 
contener una actividad o tarea por cada sesión, así como un informe de cada una de las charlas ofrecidas por las 
universidades. Tenga presente que la orientación se llevará a cabo los días martes, a partir del 01 de febrero, desde la 1:30 
hasta las 3:30 p.m., y sus actividades se evaluarán en el área de Orientación Vocacional. 
 
Atentamente, 
 
 
Asdrúbal Serna       Ana Delia Cárdenas 
Orientador        Rectora 
 
 
Firma del acudiente: ________________________________ 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/go?goid=portafolioext&q=854

