
Cartagena

Seminario de emprendimiento e 
innovación turística

Los estudiantes de Hotelería y Turismo 
desarrollaron sus capacidades para emprender, 
gestionar sus negocios e innovar en el sector 
turístico de Cartagena y sus alrededores. Como 
resultado, se constituyeron grupos 
emprendedores, se generaron más de 250 ideas de 
negocio, de las cuales se desarrollaron 12 aptas 
para ser fortalecidas y �nanciadas por diversos 
fondos y concursos de emprendimiento.  El grupo 
de estudiantes ahora comprende el 
emprendimiento como la más clara opción para su 
desarrollo vital a largo plazo, y se propone sacar 
adelante los emprendimientos soñados para 
generar oportunidades de trabajo en sus 
comunidades.
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Desarrollando capacidades psicosociales

Se realizó un taller de atención psicosocial donde 
se  impulsa a los estudiantes a la resiliencia y 
adquirir habilidades en lo referente al manejo de 
con�ictos, fortaleciendo la toma de decisiones, 
autoestima, manejo del estrés y plan de vida.

Reunión de coordinación y cooperación 
con el servicio público de empleo del 
SENA

Con el objetivo de integrar la oferta institucional y 
vincular a los estudiantes del Programa 
“Educándonos para la Paz”,  en lo referente a la 

Zona CARIBE

preparación de hojas de vida, ruta de 
emprendimiento, ruta de empleo, fondo 
emprender, y posible vinculación a cursos 
complementarios de SENA, el 25 y 26 de julio 
tuvieron lugar los talleres de Fondo Emprender y 
hoja de vida, con los cuales se impulsa la 
empleabilidad, al tiempo en que se ofrecen 
posibilidades de desarrollo empresarial. Estos 
eventos generaron gran motivación en los 
estudiantes debido a que tuvieron la oportunidad 
de conocer todos los requisitos para acceder a 
recursos de �nanciación de sus ideas de negocio, 
una vez alcancen la certi�cación del Programa, así 
como, bene�ciarse de oportunidades de empleo.

Barranquilla

Práctica sobre módulo “Venta de 
Elaboración y Paquetes Turísticos”

Los estudiantes del Programa de Hotelería y 
Turismo realizaron un city tour por diferentes 
localidades turísticas de la ciudad de Barranquilla, 
como la Casa del Carnaval, la Avenida del Río, el 
Barrio Abajo, la Casa de la Aduana, entre otras, en 
cada sitio realizaron un simulacro de cómo se 
elabora y se vende un paquete turístico a los 
clientes que se encuentran hospedados en los 
hoteles. Esta actividad hace parte del módulo que 
�nalizó llamado “Venta de Elaboración y Paquetes 
Turísticos”

Jornada de inscripción en la agencia de 
empleo de COMBARRANQUILLA

Los estudiantes, en bene�cio de alianza adquirida 
entre el Programa “Educándonos para la Paz” y 
COMBARRANQUILLA, realizaron una jornada de 

inscripción a la agencia de empleo que ofrece la 
caja de compensación. Durante la jornada los 
jóvenes participaron en la ruta de empleo, donde 
se realizan una serie de entrevistas con psicólogos 
que identi�can su per�l para así crear su hoja de 
vida y está a su vez empiece a rotar en las diferentes 
vacantes que se ofertan con el objetivo de que a 
futuro logren vincularse a las empresas.

Santa Marta

Alianza en pro de los beneficiarios del 
Programa “Educándonos para la Paz”

EL 26 de Julio se hizo entrega del convenio de 
cooperación interinstitucional entre CETECOS Y 
COTELCO, convenio que tiene por objeto el 
desarrollo de las prácticas e inclusión laboral de los 
estudiantes  de hotelería y turismo del Programa. El 
evento contó con la presencia de los directores de 
recursos humanos de los 80 hoteles adscritos a 
COTELCO capitulo Magdalena, la alta dirección de 
la Institución CETECOS, el presidente de COTELCO 
Capítulo Magdalena y la coordinadora regional de 
la OIT para el Programa. 
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Montería

Articulación con el ORMET

En la Dirección territorial del Ministerio de Trabajo, 
con el acompañamiento de la Secretaría Técnica de 
la Subcomisión de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales, se realizó la socialización del 
Programa “Educándonos para la Paz” al 
coordinador del Observatorio del Mercado del 
Trabajo ORMET, reunión en la cual se discutió 
acerca de las prácticas laborales de los estudiantes 
bene�ciarios del Programa. Se escucharon 
recomendaciones del Coordinador de ORMET y se 
estableció el compromiso de articulación 
permanente.

Identificando estrategias para mejorar el 
acceso de la población víctima del 
conflicto a la empleabilidad

El 26 de julio de 2017 se llevó a cabo el Comité de 
generación de ingresos de la población víctima y 
vulnerable del Departamento de Córdoba, 
coordinado por la Unidad para las Víctimas, espacio 
que tiene como objeto principal socializar con las 
secretarías de Gobierno de la Alcaldía de Montería y 

la Gobernación de Córdoba el acuerdo territorial 
para el trabajo. En esta reunión se compartieron 
estrategias y metodologías de generación de 
ingresos y empleos existentes y se identi�caron 
puntos críticos para facilitar el acceso de esta 
población a las mismas.

Estudiantes se preparan para la inclusión 
laboral

El 19 de julio se llevó a cabo en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico San Agustín, el taller 
motivacional dictado por la Caja de Compensación 
Familiar de Córdoba, COMFACOR, para hacer un 
proceso de selección efectiva con temas como: 
Neurofortalezas, actitud,  presentación personal, 
expresión corporal, cómo presentar una entrevista 
de trabajo, entre otros.

Medellín

Estudiantes inscritos en la plataforma de 
la agencia de servicio público de empleo 
del SENA

El día 18 de Julio se llevó a cabo el registro de los 
aprendices del Programa en la plataforma de la 
Agencia del Servicio Público de Empleo del SENA. 
Durante esta jornada también se realizó un taller de 
sensibilización al Emprendimiento, impartido por 
el SENA, el cual tiene por objetivo sensibilizar a la 
población estudiantil en la motivación hacia el 
emprendimiento y empresarismo, a través de 
conocimientos en la cultura y normatividad del 
emprendimiento, contextualización de sectores 
económicos de clase mundial, experiencia de casos 
exitosos empresariales y difusión de entidades de 
co�nanciación y de crédito para la creación de 
empresas.

Feria empresarial

El día 19 de julio se contó con la presencia de la caja 
de compensación Comfenalco Antioquia para el 
registro de los estudiantes del Programa a la 
plataforma del Servicio Público de Empleo de la 
misma. Durante la jornada se realizó una feria 
empresarial  donde los estudiantes conocieron 
ofertas para la realización de sus prácticas.



Cali

Inclusión a la ruta de empleo

Con el apoyo de la Agencia Pública de Empleo de 
Comfenalco Valle, se realizó inclusión a la Ruta de 
Empleo de los alumnos del Programa 
“Educándonos para la Paz” de la ciudad de Cali. En 
cada Institución Educativa se entregaron 
herramientas de orientación práctica para crear el 
per�l profesional on-line para aplicar a las ofertas 
laborales. Cada jornada �nalizó con una charla 
motivacional para realizar un proceso de selección 
efectivo, teniendo en cuenta la presentación 
personal, la hoja de vida y la expresión corporal.
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Zona PACÍFICO

Sanación del cuerpo, la mente y el alma

El pasado 15 de julio, se realizó un retiro espiritual 
dirigido a los alumnos del Programa “Educándonos 
para la Paz” del Instituto Técnico Laboral Antonio 
Maceo, con el objetivo de sensibilizarlos frente a la 
importancia del perdón y la reconciliación para 
lograr la Paz. Se trataron temas como el 
arrepentimiento, el perdón, los 10 mandamientos 
para la incorporación de valores, así como el 
fortalecimiento de la parte espiritual para tener una 
mejor calidad de vida.

Popayán

Evento de socialización “Educándonos 
para la Paz”

El pasado 27 de julio se llevó a cabo el evento de 
socialización “Educándonos para la Paz”, el cual 
tuvo por objeto mostrar los avances del proyecto 
que bene�cia a 55 personas en el programa de 

Feria empresarial

El día 19 de julio se contó con la presencia de la caja 
de compensación Comfenalco Antioquia para el 
registro de los estudiantes del Programa a la 
plataforma del Servicio Público de Empleo de la 
misma. Durante la jornada se realizó una feria 
empresarial  donde los estudiantes conocieron 
ofertas para la realización de sus prácticas.

Técnico Laboral en Software. Durante esta jornada 
se contó con  la presencia del Grupo de Reparación 
Integral a las Víctimas del Con�icto Armado del 
Ministerio del Trabajo, entre otros interesados en 
apoyar en la inclusión de los alumnos a la Ruta de 
Empleo, como FENALCO; UARIV, Centros de Empleo 
del SENA Popayán, COMFACAUCA, Alcaldía, las 
centrales sindicales CUT y CGT, y empresarios de la 
zona.

Pasto

Inclusión a la ruta de empleo

Del 14 al 17 de julio se llevó a cabo capacitación 
sobre inclusión a la ruta de empleo de los alumnos 
del Programa “Educándonos para la Paz”,  con el 
Apoyo de la Agencia Pública de Empleo del SENA y 
la Caja de Compensación Familiar de Nariño. En la 
institución educativa se entregaron herramientas 
como la orientación práctica para crear el per�l 
profesional on-line para aplicar a las ofertas 
laborales. El SENA �nalizó su jornada con temas 
como la inteligencia emocional, la autoestima y la 
motivación. La Caja de Compensación Familiar de 
Nariño enfocó la �nalización de sus jornadas a la 
presentación de entrevistas y marketing personal.
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