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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).



Estudiantes del programa Técnico Laboral en contact 
center, realizan sus prácticas, mediante la modalidad de 
contrato de aprendizaje en el call center ASERCAR LTDA. Se 
encuentran vinculados desde el 22 de octubre de 2018, ejer-
ciendo funciones de recuperación de carteras en mora de 
clientes de diferentes empresas por vía telefónica.
Su jornada de trabajo es por turnos de 6 horas, un grupo 
trabaja en la mañana y otro grupo en la tarde.

Los estudiantes entrevistados manifiestan encontrarse muy 
agradecidos con el programa por darles esta oportunidad 
de realizar sus prácticas en una empresa, donde 
desarrollan los conocimientos adquiridos y obtienen 
experiencia valiosa para su hoja de vida.

Estudiantes de Montería 
aquieren experiencia en sus 

practicas laborales 

“Rescatando lo nuestro” : una muestra empresarial 
liderada por los estudiantes en Buenaventura

NOTICIAS

En el Instituto de Educación Comfenalco Valle, se llevó a 
cabo una muestra empresarial, denominada: “Rescatando 
lo nuestro”, cuyo propósito fue presentar el conjunto de 
iniciativas empresariales y productos del pacífico colombia-
no, visibilizándose emprendimientos regionales por parte 
de nuestros estudiantes.

Ésta fue una oportunidad para conocer ideas de negocio de 
los participantes al programa “Educándonos”, con el fin de 
generar un ambiente para el emprendimiento. “A través de 
esta actividad, nos encontramos rescatando lo nuestro, 
porque todo el mundo debe conocer que, en Buenaventura 
hay unos jóvenes que nos estamos capacitando para ser 
personas de bien, para salir adelante y para aportar al futuro 
de nuestras comunidades”, aseguró Rubén Darío Riascos, 
líder estudiantil, 2018. 



Semana cultural: muestra de iniciativas artísticas y 
regionales en Cali

Estudiantes reciben taller de 
emprendimiento a nivel nacional 

En la primera semana de noviembre, en el Club depar-
tamental del Valle del Cauca, nuestros estudiantes 
dieron a conocer muestras artísticas, folclóricas y 
regionales, a partir de actividades lúdicas y de espar-
cimiento. Se elaboraron trajes típicos representativos, 
empleando material reciclable. En el encuentro, se 
desarrollaron habilidades para la vida como: trabajo en 
equipo, comunicación asertiva, liderazgo, toma de 
decisiones, entre otras. 

De esta manera, este espacio fue significativo, pues 
contó con espectáculos de gran acogida por parte de 
los estudiantes, permitiendo la integración y el 
reconocimiento del otro. 

En el mes de noviembre los estudiantes de las 
diferentes ciudades del proyecto vivieron el taller de 
emprendimiento a cargo de la OIT. 

El taller estuvo enfocado en presentar a los 
estudiantes unas herramientas claves que deberán 
tener en cuenta para crear su propia empresa, dentro 
de esos componentes estaba el valor agregado como 
uno de los más importantes, según el modelo Canvas. 
El modelo de negocios o Business Model Canvas, es 
una plantilla de gestión estratégica para el desarrollo 
de nuevos modelos de negocio o documentar los 
existentes.
 
Esta actividad fue de enriquecimiento para todos, 
pues los jóvenes salieron satisfechos, con nuevos 
conocimientos y motivados a lograr sus metas de 
pequeñas o medianas empresas. 

NOTICIAS

Educando en derechos humanos 
en Putumayo

En la  sede de la Caja de Compensación Familiar, 
Comfamiliar Putumayo, se desarrolló un taller sobre 
derechos humanos, lo que permitió reflexionar sobre 
la dignidad humana y la importancia de respetar los 
derechos para generar condiciones básicas de 
conviencia en los diferentes contextos en los que se 
desenvuelven; familiar, comunidad, laboral y 
educativo. 



Historias de Vida

    Al hablar del papel que ha vivido la estudiante Yuri Andrea Reinosa en la 
historia del conflicto armado en Colombia no hay otro nombre más 
adecuado que “La luchadora”.

Yuri es esa testigo que ha visto, vivido y sentido en carne propia su país. 
Esta mujer nació  en Herrera, un corregimiento perteneciente al municipio 
de Rioblanco, departamento del Tolima y al presente hace parte del pro-
grama Educándonos.

Más que una estudiante, ella ha sido una testigo real de como por medio 
de la educación, el trabajo decente y las ganas, se pueden construir un 
mejor futuro con calidad de vida. A sus 17 años Yuri y su familia fueron 
víctima del desplazamiento forzoso, inicialmente se trasladaron al 
municipio de Florida Valle, sin embargo, las oportunidades fueron pocas y 
esto influyó que se reubicaran en Pradera Valle, donde actualmente vive 
con su familia. 

En Pradera, conoció sobre esta iniciativa del Ministerio del Trabajo y tomó 
la decisión de estudiar el técnico laboral en auxiliar administrativo. Gracias 
a su gran desempeño, compromiso y actitud  fue la elegida para realizar 
sus prácticas laborales en uno de los clubes deportivos de patinaje más 
reconocido del municipio.
 Yuri manifiesta que: “en mi práctica me he senti-

do diferente, una mujer exitosa y con muchas 
habilidades que no pensé desarrollar en algún 
momento.” Esta joven además de prestar sus 
prácticas, les brinda una charla de promoción y 
prevención de nutrición y suplementos a madres 
cabeza de hogar, lo cual la hace sentir satisfecha, 
pues el servicio a los demás siempre ha sido una 
de sus vocaciones. 

“Pertenecer a este proyecto ha sido una experi-
encia maravillosa, por medio de el he aprendido 
que las víctimas del conflicto armado también 
podemos contribuir en gran manera al desarrollo 
de nuestro país”, asegura esta mujer 
participativa y soñadora.

Yuri, una joven que lucha por sus sueños

El cambio que ha tenido Yuri, ha sido difícil y drástico, pero ella testifica 
que gracias a las oportunidades que se les han dado ha salido adelante y 
es mejor persona. “A todas las personas que hacen parte de este maravil-
loso proyecto les digo, aprovéchenlo, saquen lo mejor de sí, que si se 
puede tener un cambio de vida con este programa. A las víctimas del con-
flicto armado nos arrebataron cosas materiales, algunos seres queridos, 
pero no han logrado arrebatarnos  nuestros sueños.”, afirma Yuri, quien 
está próxima a su tan anhelado grado.



ENFOQUE

Enfoque de Género

¿Sabías qué?

En el programa Educándonos a nivel nacional 49 
de los participantes inscritos en prácticas 
pertenecen a comunidades indígenas y 319 hacen 
parte de la comunidad afrocolombiana. Al mismo 
tiempo, un participante se autoreconoce dentro de 
la población LGTBI, ¡Sí!, ha sido un agrado tenerlos 
ya que nos han permitido conocer toda su cultura.

El programa “Educándonos”, a nivel 
nacional, tiene vinculados a través del  
convenido práctica a 1.229 mujeres lo cual 
corresponde a un 83% y 257 
hombres, lo que equivale a un 17%. 

Cada participante se encuentra ejerciendo 
sus conocimientos técnicos, así como 
experiementando aprendizajes derivados 
de la fase lectiva de los programas.
 

¡Estamos dando 
grandes pasos para el 
cierre de brechas de 

género! 

Enfoque  Diferencial

En los Centros de Formación y Cajas de 
Compensación aliadas, se dio inicio al 

Diplomado en emprendimiento  así como a 
los talleres para el fortalecimiento en 

habilidades blandas y acuerdos de paz/ 
resolución de con�ictos. 

Actualmente, 128 de los estudiantes a nivel 
nacional se encuentran realizando proyectos 
productivos.


