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Educándonos es un proyeto de formación en competencias laborales que 
busca la implementación, estructuración y ejecución de programas 
integrales, que permitan la vinculación formal para la población víctima del 
conflicto armado que se encuentran en etapa de reparación e inscritos en el 
Registro Único de Víctimas, RUV, de la Unidad de Atención y Reparación 
Integral a Víctimas. Adicionalmente, la persona debe ser mayor de 18 años y 
contar con grado de escolaridad de noveno grado de bachillerato (cursado 
y aprobado).



En la semana del 8 al 12 de octubre, nuestros estudiantes 
construyeron su hoja de vida laboral. Allí, apropiaron 
pautas básicas que ayudan a hacer más llamativa su 
información a partir del diseño, contenidos, orden y 
coherencia.

Estudiantes en Bogotá 
aprendieron a construir la hoja 

de vida 

En Putumayo se vivió el taller de 
resiliencia, en articulación con 
profesionales psicosociales del 

Hospital Local 

En el territorio nacional se realizó la entrega de 
dotación a nuestros estudiantes

NOTICIAS

El día 10 de octubre de 2018, se trabajó la habilidad para la 
vida –resiliencia- con los participantes de los técnicos de 
Asistencia Administrativa y Gestión Contable. Este fue un 
espacio interesante donde se reflexionó frente a la capaci-
dad de perdonar para sanar y buscar reconstruir, en difer-
entes contextos, oportunidades de transformación a nivel 
individual, familiar, comunitario y laboral.

La primera semana de octubre se realizó la 
entrega de dotación –uniformes- a nuestros 
estudiantes en los territorios de Cali, Florida, 
Buenaventura, Popayán, Puerto Asís, Villavi-
cencio, Bucaramanga, Medellín y Bogotá. 
Estos insumos son considerados herramientas 
necesarias para la identificación de cada 
grupo en los espacios de formación.
Los estudiantes reconocieron lo significativo 
de ejecutar el programa desde una perspecti-
va integral que atienda la implementación, no 
sólo desde lo formativo, sino desde lo operati-
vo y de gestión. 



Como ejercicio para reconocer el nivel de satisfacción 
de los estudiantes frente al procesos adelantado en el 
programa, se llevó a cabo los días 3, 7, 8 y 16 de 
octubre la implementación de instrumentos de evalu-
ación en Buenaventura, Florida y Cali.
Este ejercicio posibilita mejorar los procesos para 
próximas implementaciones, teniendo en cuenta las 
percepciones de los estudiantes. 

Se mueve la ruta de empleo en Florencia

En Medellín se realizó una cocina demostrativa

Participantes del programa Técnico Laboral en Secre-
tariado Ejecutivo Sistematizado en Florencia, Caquetá, 
actualmente realizan sus prácticas laborales en la em-
presa Planeta Móvil. 
Esta empresa es un agente comercial autorizado de 
CLARO, su objetivo es la comercialización de planes 
postpagos, prepagos, reposiciones, portabilidades, 
servicios de hogar (tv, internet) entre otras, está tiene 
una trayectoria en el mercado de aproximadamente 4 
años.
Las estudiantes Jessica Paola  Tique,   Kelly Johanna 
Polo Pérez, Marly Franco, Eli Yojana Martinez Escala,  
Claudia Patricia Duran y Linda Liseth Vargas Granados 
fueron las elegidas para realizar las siguientes fun-
ciones: reposiciones, facturación, elaboración de 
informes de planes y equipos, validación de infor-
mación en la central de riesgos data crédito, entre 
otras funciones que se reparten entre cada una. 
Estas siete mujeres empoderadas, destacan estar 
felices con sus funciones y agradecen la oportunidad.

En el mes de Octubre la Coordinadora 
Interinstitucional de la OIT, Melva Díaz y el Especialista 
de Empleo de la OIT, Julio Gamero, estuvieron 
visitando a los estudiantes de los programas de diseño 
gráfico y arte culinario en el centro de formación para 
el trabajo CESDE.
En el caso del  programa de arte culinario a través de 
cocina demostrativa, más específicamente en el 
módulo de pastelería, pudieron presenciar  una 
muestra de los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes, los cuales los invitaron a  degustar sus 
deliciosas preparaciones. Los jóvenes manifestaron su 
total agradecimiento por la oportunidad de fortalecer 
sus competencias y así poder tener una mayor 
oportunidad en el mercado laboral. 
Adicionalmente, la doctora Díaz y el doctor Camero, se 
reunieron con los directivos y administrativos de la 
institución para conocer de primera mano los avances 
del proyecto en materia de formación y en materia de 
prácticas, 

NOTICIAS

Implementación de instrumentos de 
evaluación en Buenaventura, Florida y Cali



Historias de Vida

    
Rosmery Pérez, actualmente es una de las mejores estudiantes 
del proyecto Educándonos fase II en el programa Administrati-
vo en Salud en la ciudad de Cali,  gracias a su compromiso y 
dedicación.
Sin embargo, para llegar a donde está ahora, Rosmery tuvo que 
sortear diferentes obstáculos que la vida le ha puesto a ella y a 
su familia. Rosmery cuenta que hace 11 años atrás, ella junto 
con su familia,  tuvieron que abandonar su hogar. 
En el 2001, esta joven, sus padres y sus hermanos vivían en  
Leiva, un municipio colombiano ubicado en el departamento 
de Nariño.  
Una mañana, cuando la hermana menor de la familia, Daicy 
Dayana Córdoba, salió camino a su colegio como lo hacía nor-
malmente, tuvo un encuentro con una mujer que le habló de 
una "valiosa oportunidad" para mejorar su vida. Lo que ella 
nunca esperó es que esa oportunidad se conviertiera en una 
retención por parte de un grupo armado.  
Días después, Daicy fue liberada. La encontraron en una casa 
de el grupo armado. Su familia la recibió muy feliz pero al 
mismo tiempo recibió una amenaza: Tienen 24 horas para salir 
del pueblo y sino ya no solo pagará una de sus hijas sino toda su 
familia. 

La familia Pérez Córdoba, se 
tuvo que trasladar a la 
ciudad de Cali y comenzar 
una vida desde cero, “Hoy 
tengo la oportunidad de 
estudiar una carrera que 
desde pequeña había queri-
do estudiar, hasta ahora no 
había tenido la oportunidad 
de estudiar, me gusta 
mucho todo lo que tiene que 
ver con servicio al cliente”. 
Una mujer emprendedora, 
responsable, alegre, amable, 
buena persona y mamá de 
dos niños, así se describe 
Rosmery, 

La educación transforma familias



ENFOQUE

Enfoque de Género
1.101 y 225
son mujeres son hombres

En el programa Educándonos 
Fase II a nivel nacional, 319 de 
los participantes inscritos en 
práctica pertenecen a 
comunidad afrocolombiana y 
49 hacen parte de la 
comunidades indígenas. 
Al mismo tiempo, se 
evidencian 11 campesinos y 1 
persona LGTBI.

El programa, a nivel nacional, tiene vinculados en convenido práctica a 1.101 mujeres y 
225 hombres. El 83% de mujeres y el 17% ya se encuentra ejerciendo sus conocimientos 
técnicos. Adicional hay 398 estudiantes que se encuentran todavía en su etapa lectiva.

Sabías qué…
El total de estudiantes a nivel 

nacional es de 1.420. 

¡Estamos dando 
grandes pasos para el 
cierre de brechas de 

género! 
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