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Educándonos es un programa 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 el Centro de Formación Ceprodent, se llevó a cabo la 
jornada práctica del programa de Técnico Laboral en Salud 
Oral, en donde estudiantes realizaron limpieza bucal y 
profilaxis, permitiendo visibilizar los conocimientos 
adquiridos en la etapa lectiva.

Jornada de práctica 
estudiantil en salud oral 

en Cali 

En Florencia se vivió el taller 
de Habilidades Blandas 

Taller de orientación laboral en Mocoa

NOTICIAS

En el mes de septiembre, estudiantes de Mocoa y Florencia, 
vivieron el taller de "Habilidades blandas" liderado por la OIT. 
Dicha actividad se caracterizó por ser una jornada cargada de 
emociones y dinamismo, donde los participantes pudieron 
poner en práctica sus habilidades comunicativas y de 
relacionamiento, creatividad, capacidad de trabajar en 
equipo, responsabilidad, honestidad, compromiso y actitudes 
proactivas, a la hora de resolver problemas y generar ideas 
innovadoras que ayuden a impulsar el crecimiento de la 
organización. Gracias a este ejercicio, se concientiza en los 
estudiantes la necesidad de fortalecer sus habilidades según 
su perfil ocupacional, con el fin de potencializar sus 
competencias.

Se llevó a cabo el taller de "Orientación laboral", su objetivo fue prestar 
asesoría a los participantes sobre cómo hacer uso del portal de Servicio 
Público de Empleo, el cual brinda oportunidades de trabajo, a través de 
vacantes laborales en Colombia. Gracias a esto, los estudiantes tendrán 
acceso a un curso de 120 horas en sistemas informáticos integrales, en el 

cual realizarán la ruta de empleabilidad, fortaleciendo sus competencias.

Esta es una de las actividades que se desarrolla con los 
participantes en todo el país, intentando apoyar, de manera 
integral, el ejercicio de inserción laboral desde un enfoque de 
superación de barreras de acceso. En este sentido, es valioso 
puesto que se convertirá en el aliado necesario para optimizar 
tiempos, recursos y esfuerzos en el camino de la búsqueda de 
empleo. 



Las instituciones formadoras y la coordinación en el 
territorio continúan desarrollando estrategias para 
ofrecer espacios de bienestar y apoyo psicosocial a los 
participantes del proyecto con el fin de consolidar la 
reparación y potenciar el principio ¡NUNCA MÁS!

Derechos Fundamentales para el Trabajo y 
Protección Social en Tierra Alta.

En Medellín realizó Seminario de Proyección 
Laboral a sus estudiantes.

En las instalaciones de la Corporación Educativa 
Córdoba en Tierra Alta, el pasado lunes 3 de septiembre, 
los estudiantes participaron de una capacitación en 
derechos fundamentales y protección social.

En este espacio se formaron en temas como: derecho 
de igualdad, a la remuneración mínima vital y móvil, la 
no discriminación en el trabajo, el derecho y el deber de 
trabajar, la libertad de asociación a sindicatos o gremios 
empresariales, el reconocimiento de grupos 
organizados de la sociedad civil y de su derecho a 
defender sus intereses en el marco del bien común.
cada estudiante participó de manera activa y resolvió 
sus inquietudes. Esta actividad se desarrolló en el marco 
de la preparación para la etapa práctica de todos los 
estudiantes. también se hizo, una sensibilización en 
temas que tratan sobre los servicios y las herramientas 
de la protección social con el objetivo de facilitar y 
empoderar al estudiante en su camino al empleo 
formal.

Luego de varias semanas de estudio, el día 11 de 
septiembre los estudiantes de los programas de Arte 
culinario, Desarrollo de Software y Diseño Gráfico, 
formalizaron el seminario de Proyección Laboral, como 
estrategia orientada a la implementación de una ruta 
para el desarrollo de la etapa productiva de todas las 
personas. 
En esta jornada, los asistentes conocieron las 
características de las alternativas de prácticas que 
existen en el desarrollo del proyecto. Fue un espacio 
diseñado para la resolución de dudas e inquietudes 
sobre la etapa productiva, como los tiempos, los 
convenios, la duración, resolución de casos particulares. 
Igualmente, durante el espacio, se aprovechó para 
hablar acerca de los tips y todo lo que se debe tener en 
cuenta antes, durante y después de los procesos de 
entrevista.

NOTICIAS

Continúa el bienestar social como eje 
del proceso formativo de los partici-

pantes en el Cauca.



Historias de Vida

Estudiantes del Técnico Laboral en 
cocina participaron en el XVI Congreso 

Gastronómico de Popayán

Por iniciativa de la Coordinación Cauca, los participantes del 
técnico laboral en cocina compartieron en las jornadas del XVI 
Congreso Gastronómico realizado en la ciudad de Popayán.

Desde la técnica en foros académicos primera y segunda parte 
“Colombia, camino a potencia gastronómica”, “12 pasos para 
cocinar imagen de un país”, entre otras, pudieron preguntar y 
retroalimentar técnicas de cocina.

Posteriormente, se generó un espacio de bienestar y 
participación donde la coordinación evidencia los avances en 
aprendizaje de la técnica de los participantes. La jornada 
finalizó con un compartir de un producto que da cuenta de la 
gastronomía caucana: champús y empanada de pipian y 
descanso en el parque de La Herrería que permitió concluir el 
retorno a casa.



ENFOQUE

Enfoque de Género 940 y 169
son mujeres son hombres

Sabías qué…

El número de convenios 
firmados para las prácticas de 

los estudiantes al mes de 
septiembre, entre ambas 

organizaciones, es de 258 
convenios; sin duda, un logro 

significativo en la 
construcción de alianzas 

territoriales privadas y 
públicas.

El total de estudiantes 
en prácticas laborales al 

mes de septiembre es 
de 1109. 

El programa, a nivel nacional, tiene 
desarrollando las prácticas laborales a 
940 mujeres y 169 hombres. Cada 
participante se encuentra ejerciendo 
sus conocimientos técnicos, así como 
vivenciando aprendizajes derivados de 
la fase lectiva de los programas.

¡Estamos dando 
grandes pasos 

para el cierre de 
brechas de género! 


