Manizales hacia una ciudad del Aprendizaje desarrolla en Alianza con la Fundación Luker el
Programa LA UNIVERSIDAD EN TU COLEGIO
Desde el año 2007, la Alianza se interesó en conocer las posibilidades de acceso de los egresados de
Escuela Activa Urbana a la educación superior, y con el apoyo de SUMA Investigación, llevó a cabo el
estudio titulado “Acceso a la educación superior y al sector empresarial desde las Instituciones
educativas públicas: Modelo Escuela Activa Urbana y otros modelos, en la ciudad de Manizales, años
2007 – 2009”. El estudio permitió evidenciar el interés de los jóvenes por ingresar a la educación
superior y las principales situaciones que dificultan su acceso, resumidas en situaciones económicas y
en los bajos resultados obtenidos en las pruebas que son requisito de ingreso a la educación superior.
Sólo el 30% de los jóvenes egresados de los colegios públicos de Manizales accedía a la educación
superior. Lo anterior motivó a la alianza a diseñar el Proyecto la Universidad en Tu Colegio. A esta
apuesta, se sumaron La Fundación Corona, Confa, Chec EPM y Andi.
El proyecto conserva las principales estrategias del modelo Escuela Activa Urbana, el enfoque de
formación por competencias, la estrategia de homologación de créditos académicos, entre otros
factores. Para su implementación, se promueve la generación de convenios con las principales
universidades e instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano de la ciudad, con el
fin de consolidar alianzas para el diseño o ajuste de programas técnicos y tecnológicos, que atiendan a
los intereses de los estudiantes, a las fortalezas de las instituciones educativas y principalmente a las
demandas del sector productivo. El proyecto se desarrolla directamente en las instituciones
educativas, hasta donde se desplazan los docentes de estas instituciones. El nivel Técnico, se
desarrolla simultáneamente en los grados 10° y 11°, en contra jornada. Quienes obtengan el título de
Técnico Profesional, podrán cursar dos semestres más y obtener el título de tecnólogos.
Objetivo: Facilitar el acceso a programas de formación técnica, en articulación con la media y
tecnológica, a los estudiantes de las instituciones educativas públicas que hacen parte del modelo
Escuela Activa Urbana.
Beneficiarios: El Programa inició el año 2013 en 7 Instituciones educativas con 265 estudiantes en el
nivel Técnico Profesional. En el año 2018 se matricularon 1.245 estudiantes de 21 Instituciones
educativas que hacen parte de EAU. A la fecha en total han participado del Programa 4.337
estudiantes de 21 Instituciones educativas.
En el nivel tecnológico: Cerca de 350 estudiantes matriculados.
2.420 estudiantes titulados a la fecha.
Programas implementados:
UNIVERSIDAD/IFTDH

PROGRAMA TÉCNICO
Control Industrial

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

Mantenimiento Mecánico
Programación de Computadores

UNIVERSIDAD CATÓLICA

Operación de Servicios Turísticos

UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Configuración de Servicios Comerciales Web

Atención al Cliente - Gestión Comercial
UNIVERSIDAD DE CALDAS
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Saneamiento Ambiental
Formulación de Proyectos Agropecuarios
Diseño Gráfico

UNITÉCNICA

Preescolar
Auxiliar Administrativo en Salud
Asistente Administrativo

COLEGIATURA DEL CAFÉ

Gestión Integral en Educación Inicial (Nuevo)
Diseño de Joyas y Tallado de Piedras Preciosas

