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Avanzar hacia la educación superior es un
paso clave en la definición del proyecto de

vida. Encuentra en esta edición consejos 
de orientación vocacional, así como 

información de las entidades en las que
puedes hacer realidad tus sueños.

Que tu
proyecto 
de vida no
se detenga
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E
duka premia nuevamente a los
jóvenes de grado 10 u 11 o los que
acaban de terminar su bachillerato
con una Tablet Lenovo último
modelo con audífonos para que veas

tus clases o inicies tu etapa universitaria con la
mejor tecnología. Como es costumbre, partici-
par en nuestros sorteos es muy fácil, ya que en
solo 5 pasos estarás inscrito (a) en el concurso y
no solo eso, también podrás disfrutar de con-
tenido de calidad que hemos creado para ti.

Participa por la Tablet con los
siguientes pasos:

El primer requisito obligatorio es seguir? y
darle me gusta? a nuestras redes sociales de
Eduka, puedes ingresar a ellas haciendo click en
los siguientes enlaces: Eduka Facebook y
Eduka Instagram. Luego de habernos
seguido, ve al siguiente formulario:
https://eduka.occidente.co/feria-virtual-
eduka-palmira-y-tulua-2021/ en donde ten-
drás que llenar una serie de datos tales como:
nombre completo y apellidos, correo electróni-
co, número de teléfono, documento de identidad,
institución educativa a la que perteneces o de la
cual te acabas de graduar.

Al mismo tiempo, debes ingresar tu lugar de
residencia, sea en una ciudad o municipio; selec-
cionar el área de estudio de interés y cómo te

enteraste de nuestra guía de estudios; por últi-
mo, ingresar el código de seguridad

Después de haber realizado los pasos ante-
riores, procede a descargar la guía de estudios
en formato PDF y automáticamente estarás
inscrito (a) en el concurso.

Sorteo
El sorteo para dar a conocer al feliz ganador

de la Tablet Lenovo tendrá lugar el 28 de junio,
en las horas de la mañana, a través de un
Facebook Live, en el cual tendremos una
dinámica muy especial para ustedes.

El dispositivo que se entregará será una
Tablet Lenovo M8 de última generación con
audífonos de diadema para quienes partici-
paron en Eduka Cali o se registren en Eduka
Palmira y Tuluá.

La tablet  cuenta con una pantalla de 8” High
Definition, audio Dolby, procesador cuatro
núcleos y una batería de larga duración para
usos ininterrumpidos.

No olvides que debes seguirnos y estar pen-
diente a nuestras redes en donde estaremos
publicando más información sobre el concurso
y no solo eso, también compartimos contenidos
educativos y académicos entretenidos para que
conozcas más sobre carreras universitarias,
métodos de financiación, tips de estudio, becas y
más.

■ Inscripción en sólo 5 pasos

Eduka tiene una 
tablet para los 
estudiantes de 10 y 11
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C
on más de 165 mil estudiantes,  65
centros a nivel nacional y una sec-
cional en Florida, Estados Unidos,
la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia (UNAD) se prepara

para celebrar 40 años impartiendo formación
de calidad y para todos.

De acuerdo con José Luis Montaño
Hurtado, director de la Zona Centro Sur, desde
el 2004 la universidad viene fortaleciendo sus
procesos formativos a través de las nuevas tec-
nologías y asegura que les ha ido muy bien. "Yo
creo que los cambios que ha tenido el mundo,
que nos está invitando a que busquemos
nuevas maneras de formarnos, ha hecho que

nuestra propuesta educativa haya sido muy
bien acogida por parte de la comunidad, tanto
nacional e internacional", expresó el fun-
cionario.

En cuanto a la Zona Centro - Sur, compuesta
por los departamentos de Valle del Cauca,
Cauca y Nariño, la UNAD cuenta con 7 sedes: la
principal en Palmira, Valle, que cerró el 2020
con 3.485 estudiantes; también una sede en Cali,
que con 7 años de funcionamiento ya tiene 3.395
educandos.

"En el Cauca, tenemos sede en Santander de
Quilichao, en donde cerramos el año pasado
con 658 estudiantes; en Popayán, con 1.283 estu-
diantes y en El Bordo, Patía, con 442 estudi-

antes. Y en Nariño está la sede de Pasto, con
3.368 estudiantes y de Tumaco, con 352 estudi-
antes, es decir que nosotros cerramos el 2020
con 12.983 estudiantes en la zona centro - sur",
dijo Montaño Hurtado.

En lo corrido de 2021 y hasta el día de
hoy, la UNAD ha matriculado 2.820 estudi-
antes nuevos en toda la zona y ha llegado a
más de 120 municipios de los 148 que com-
ponen la zona. "Estamos haciendo un gran
esfuerzo por llegar a todo el litoral pacífico
y a las regiones donde sabemos que otras
instituciones de educación superior no
pueden llegar, brindándole esa oportunidad
a los colombianos y cumpliendo con nuestra

misión de llevar 'educación para todos' a las
diferentes regiones del país", destacó el
Director.

Actualmente se ofertan 73 programas
académicos, 20 de formación tecnológica, 27 de
nivel profesional, 12 en el nivel de especial-
ización y 14 en maestrías.

"A todas las personas interesadas en vincu-
larse a la UNAD, es importante que consulten
en la página www.unad.edu.co en el link de
oferta académica, donde encontrarán toda la
información para su proceso de formación y lo
relacionado con los diferentes centros a nivel
nacional, especialmente los de la zona centro -
sur", invitó el Director.

UNAD, una universidad 
con educación para todos
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■ Feria Virtual Universitaria Eduka Palmira 2021 

L
a Administración
Municipal de
Palmira en cabeza
del alcalde Óscar
Escobar y la

Secretaría de Educación bajo el
liderazgo de Ana Bolena
Escobar, continúan compro-
metidos con hacer de Palmira
una ciudad de oportunidades
para los jóvenes a través de la
educación. Por esto, adelantan
diversas acciones para seguir
fortaleciendo la calidad educa-
tiva en beneficio de los niños,
niñas y adolescentes.

Desde 2020, Palmira es pilo-
to departamental en el modelo
de alternancia educativa con
más de 3.100 estudiantes en las
instituciones educativas ofi-
ciales (IEO) y más 3.000 en las
privadas.  En el marco de este
plan piloto, las IEO han
recibido insumos de bioseguri-
dad y autocuidado para un ade-
cuado regreso a las aulas en
entornos bioseguros, evitando
así la deserción escolar y
fortaleciendo la salud mental
de los estudiantes, familias y
docentes. 

De otro lado, como la emer-
gencia sanitaria por COVID-19
y el paro nacional han traído
impactos negativos en los
ingresos económicos de las
familias, la administración
municipal subsidiará el 100%
de las inscripciones a las prue-
bas Saber 11 de 3114 estudi-
antes de último grado de las
instituciones educativas ofi-

ciales del municipio. 
En el caso de Palmira, una

noticia muy positiva es que, a
diferencia de otros municipios,
además de cubrir estudiantes de
jornada diurna, también se ha
incluido el subsidio para los
estudiantes de jornadas noctur-
nas. Así se aporta a que Palmira
continúe siendo líder en el Valle
del Cauca en calidad educativa.

Adicionalmente, la
Secretaría de Educación
Municipal entrega a inicio de
cada mes las raciones para
preparar en casa del Programa
de Alimentación Escolar
(PAE), con el cual se benefician
31.302 estudiantes focalizados
en la ciudad. En mayo, debido a
la coyuntura del paro nacional
que generó bloqueos y falta de

combustible, hubo un retraso.
Sin embargo, a partir del 21 de
mayo se retomó la entrega para
los estudiantes beneficiados,
con el reemplazo de tres ali-
mentos de la minuta que se
encuentran escasos. Las bue-
nas noticias en materia educa-
tiva son más. La Alcaldía de
Palmira, en alianza con empre-
sas y universidades, ejecutará

el programa ´Palmipilos, listos
para el campo laboral´, que ben-
eficiará a 700 estudiantes con
una educación dual y perti-
nente. El proceso inicia desde
grado noveno, con una
nivelación de áreas como
lenguaje, matemáticas, inglés y
asesoría vocacional; en grado
décimo, pasan a la formación
de competencias socioemo-
cionales y a fortalecer el pro-
grama técnico escogido
(electricidad, sistemas, sol-
dadura, entre otros); final-
mente, en grado once, los estu-
diantes realizan las pasantías y
reciben asesoría en el proyecto
de vida. En los tres años hay
fortalecimiento del inglés.
Posteriormente pasan a una
educación terciaria y al merca-
do laboral. 

Por último, se adelantan
estrategias como 'Escuela
Somos Todos', para el fortalec-
imiento de la salud mental de
toda la comunidad educativa, y
'Palmira Moving Pa´lante', con
clubes conversacionales gratu-
itos y lectura de cuentos en
inglés. Los interesados pueden
acceder al programa escribien-
do al correo
b i l i n g u i s m o . p a l m i r a
@palmira.gov.co.   

Los programas y acciones
continuarán en la ciudad por
parte de la administración
municipal para beneficiar a
toda la comunidad educativa,
haciendo de Palmira la más
educada.

En Palmira, la educación 
sigue pa' lante
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El puntaje
Es sin duda el miedo más

grande de los jóvenes que pre-
sentan las pruebas de estado,
ya que esta valoración es la que
abre las puertas, como lo men-
cionamos en el inicio, de la
educación universitaria.

El resultado de los
exámenes del Icfes son uno de
los criterios fundamentales
para el ingreso a las institu-
ciones de educación superior
públicas, visto que es un factor
que incide en la selección del
estudiante en una de las plazas

de la universidad.
Asimismo, un puntaje alto

permite que los estudiantes
puedan inscribirse en el pro-
grama académico de su elec-
ción, puesto que cada carrera
exige una calificación determi-
nada.

No entrar a la carrera
deseada

Tal como explicamos en el
punto anterior, la mayoría de
estudiantes aspiran, en primer
lugar, a cursar el pregrado de
sus sueños en una universidad

pública, por lo que van menta-
lizados a sacar un buen puntaje
en el Icfes.

No obstante, esto puede
generar una presión en el
examinado, lo cual le puede
costar la concentración
durante la evaluación a causa
de los pensamientos negativos
y alejarlo del objetivo o le
pueden hacer perder la confi-
anza.

Decepción
El estudiante puede generar

grandes expectativas para sí

mismo y su familia al aspirar a
un puntaje alto, en consecuen-
cia, el miedo a no cumplir con
lo planteado y decepcionar
supone un gran obstáculo.

Está bien poner como objeti-
vo un puntaje que permita

ingresar al programa universi-
tario deseado en la universidad
de interés, sin embargo, se
deben trabajar no solo los
conocimientos, sino la confian-
za para evitar ser absorbido
por este temor.

Supera los miedos 
de presentar el Icfes



O
btener un alto puntaje en las
pruebas ICFES Saber 11º sí es
posible, y el primer paso para
lograrlo es prepararse, ya que
con un excelente puntaje

podrás acceder a becas públicas y privadas
de cada región del país y también será la
puerta de entrada a muchas de las princi-
pales universidades donde su sistema de
ingreso es a través del ICFES. 

En Formarte no solamente preparamos
a nuestros estudiantes para pasar a la uni-
versidad, también les damos información

importante referente a la carrera que se
van a presentar por medio de talleres de
orientación profesional, lo cual aterriza
conceptos, ideas y mitos alrededor de las
carreras y ayuda a tomar una decisión más
acertada.

Somos un programa estructurado que
garantiza todas las herramientas que nece-
sita el estudiante para pasar a la universidad
y obtener un alto puntaje en el ICFES. Son
aproximadamente 200 horas diseñados con
material de estudio actualizado referente a
los diferentes exámenes de admisión.

Nuestros estudiantes cuentan con espa-
cios de actividades extra clase como
asesorías, aplicación de simulacros
semanales y acompañamiento de nuestros
docentes.

En Formarte nos hemos adaptado a esta
nueva normalidad, la cual nos ha retado y
ha sacado lo mejor de nosotros, y por esto:

1. Garantizamos tu preparación en
cualquier modalidad, 100% presencial o
100% virtual… tú eliges.

2. Hemos diseñado metodologías que
garantizan la misma calidad en ambas

modalidades (presencial o virtual) con los
profes más tesos de las mejores universi-
dades del país. 

3. Si tu elección es la modalidad 100%
presencial, contamos con todos los protoco-
los de bioseguridad al interior de nuestras
sedes, mientras te preparas con los más
tesos.

4. La nueva normalidad es una realidad,
recuerda que las pruebas ICFES Saber 11°
seguirán y obtener un alto puntaje te
abrirán las puertas para pasar a la univer-
sidad.
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Mira cómo obtener un alto
ICFES y pasar a la universidad  
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