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La elección de la carrera y del centro
educativo en el que se cursará es clave
para avanzar en el proyecto de vida.
Varias de las instituciones educativas
más importantes de la región presentan
su oferta en esta edición.

Es hora 
de ir 
a la U

■ Un paso gran paso en el proyecto de vida
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S
olicitar un crédito educati-
vo implica tener en cuenta
una serie de criterios, pues
al no contar con los recur-
sos y la dificultad de acced-

er a una beca, financiar la carrera
con una entidad bancaria es la
opción más recurrente.

Hay múltiples compañías o enti-
dades que ofrecen préstamos para la
educación superior, sin embargo,
muchas de estas prestan bajo condi-
ciones que, si bien benefician al
usuario, pueden incrementar el valor
de la deuda.

Por tanto, debes empezar hacien-
do un estudio del crédito, es decir,
investigar cada institución y mirar
sus pros o contras, esto hará que

encuentres la financiación adecuada.

Elige sabiamente
Te recomendamos escoger míni-

mo tres entidades financieras y
hacer un paralelo entre cada una,
puedes hacerlo en un excel y tomar
diferentes ítems como las tasas de
interés, requisitos para solicitar
el dinero y si el présta-
mo es por completo o
parcial, entre otras.

Una vez
determinados
los aspectos a
evaluar, haz un bloque de cada una y
ve comparando cuál se ajusta a tus
necesidades y a tu bolsillo, luego,
despeja tus dudas con un asesor.

Intereses
Es, quizá, el aspecto más rele-

vante, dado que al solicitar un
crédito educativo conlleva a un

pago de intereses mensuales
fijados por una tasa anual, así
como a un cobro por el mane-
jo del mismo.

Evita sobrecostos
Algunas entidades banca-

rias o financieras cobran adi-
cionales, por lo cual, no te sor-
prendas si la primera o algu-

na de las cuotas del crédi-
to te llega con un valor
superior. Estos cobros

son conocidos como
gestión del servicio, los cuales se

tratan, en la mayoría de casos, del
acompañamiento recibido al
momento de la solicitud de los
recursos.

Despeja dudas
Haz una lista de las preguntas que

deseas esclarecer tales como qué
pasa si se retira de la universidad,
qué beneficios le otorga la entidad si
no puede pagar una cuota del crédito
o qué gastos adicionales al valor de
capital o intereses cobran.

No obstante, estudiar con un
método de financiación sigue siendo
la mejor opción cuando no tienes los
recursos, puesto que formarte profe-
sionalmente te lleva a cumplir tus
sueños. ¡No dejes de estudiar!

■ Financiación, una alternativa para estudiar

ABC de los créditos educativos

EDUKA





E
ste viernes se cumplió la Feria
Virtual Universitaria Eduka
Cali, evento realizado por la
Secretaría de Educación
Municipal y el Diario

Occidente y transmitido a través de
Facebook, desde las 8:00 de la mañana y
hasta las 12:00 del mediodía.

El secretario de educación de Cali,
William Rodríguez, dio apertura al evento
indicando que una de las grandes causas
de la deserción de los estudiantes en los
primeros cuatro semestres de universi-
dad, tiene que ver con el no saber de qué se

trata a fondo el plan de estudios en el que
se matricularon, lo que conlleva al desin-
terés por el programa y una deserción
definitiva o que se empiece un tránsito
por distintos programas hasta encontrar
el que se desea.

En ese orden de ideas, dijo Rodríguez,
"reconocer ese obstáculo y construir prop-
uestas que le permitan al estudiantado de
once acercarse un poco a conocer de fondo
cuáles son las propuestas que ofrece la
educación superior o la educación tercia-
ria, es vital para el futuro del estudiante y
el futuro de la sociedad". 

El Secretario
recordó que "formar
profesionales que se
sientan a plenitud
en su ejercicio pro-
fesional es la
primera condición
de éxito para la
vida y para la sociedad, en ese
sentido, saludamos el espacio Eduka que
viene jalonando el Diario Occidente desde
hace varios años". 

Para la directora del Diario Occidente,
Rosa María Agudelo, las palabras del sec-
retario expresa el espíritu que dio vida a
Eduka, en una lucha para evitar la deser-

ción y para ayudarles a los jóvenes a
escoger su proyecto de vida. 

La directora dijo sentirse identificada
porque, cuenta, desertó de su primera car-
rera, "empecé a estudiar Ingeniería
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■ Gran participación durante la Feria Virtual Universitaria 
Eduka lles aayuda a los estudiantes y egresados a tomar deci-
siones acertadas sobre sus proyectos educativos a nivel de

pregrado y posgrado.

Eduka 2021,
un espacio vital para el 
futuro de los estudiantes



Industrial en la Universidad del Valle y
terminando el primer semestre sabía que
eso no era lo mío, pero además tenía
muchas dudas porque lo que yo quería
estudiar era Comunicación Social y
Periodismo, pero en mi casa habían
muchas presiones e incertidumbre porque
era una carrera nueva y no sabía si yo iba
a poder vivir de eso. Fue un momento muy
difícil a mis 18 años", confesó.

"Hace 30 años ejerzo Comunicación
Social y Periodismo, una profesión que me
ha dado muchas satisfacciones person-
ales, profesionales y que me ha permitido
además labrarme un destino económico
distinto. Hoy tenemos muchas incer-
tidumbres en torno a la pandemia, nues-
tra invitación a los jóvenes es a que no se
desanimen, a que escojan bien y se pongan
esa meta, porque en la educación está el
cambio personal y familiar para todos",
puntualizó Agudelo.

Información y dinámicas
En total, 3 mil estudiantes de los gra-

dos 10 y 11 de 31 instituciones educativas

escucharon atentos los programas de
educación superior de 21 instituciones
universitarias e intermedias públicas y
privadas del Valle del Cauca, Cauca y Eje
Cafetero,  al igual que entidades de finan-
ciamiento, Icetex y fuerzas militares con
su oferta académica, la variedad de
planes de estudio, becas, créditos y
mucho más.

Mediante dinámicas divertidas y tres
sorteos realizados durante la jornada, los
estudiantes participaron dando respuesta
a cuestionarios relacionados con la
exposición de las instituciones partici-
pantes. Los ganadores  concursaron por
membresía  de 3 meses para Bodytech,
audífonos gamer y pases para el
Acuaparque de la Caña.

Eduka
Eduka es una iniciativa del Diario

Occidente que busca fomentar el desarrol-
lo vocacional y profesional de los estudi-
antes brindando herramientas que per-
miten construir un proyecto educativo en
cualquiera de las etapas de pregrado (pro-

fesional, técnico o tecnológico) y de pos-
grado.

Los jóvenes encuentran en un solo
sitio, de manera fácil y oportuna, infor-
mación sobre programas de estudio, enti-
dades, becas, financiación, intercambios y
empleabilidad.

Mediante el ecosistema Eduka, que
está conformado por la plataforma
eduka.occidente.co, por un boletín espe-
cializado de educación que llega el
correo electrónico de cada uno de los
estudiantes, no solamente con noticias
de interés para el estudiante sino nue-
stro E-book universitario, en el que se
presentan todas las alternativas
académicas para que tomen decisiones
acertadas sobre su carrera.

Además de la plataforma, están tam-
bién las redes sociales de Eduka, en donde
continuamente un grupo de periodistas
están generando contenido de interés,
como por ejemplo: ICFES, becas, estudios
en el exterior, intercambios estudiantiles
y, por supuesto, las alternativas de las uni-
versidades.

Encuentra la guía de estudios Eduka en
formato digital, una alternativa para que
los estudiantes consulten en
eduka.occidente.co un gran contenido
de interés sobre el mundo educativo y
en tiempo real.
La plataforma ofrece información de
carreras de las principales instituciones
educativas de educación superior de
Cali, Valle del Cauca, la región y
Colombia.
En la página también se podrá acceder
a la guía académica según las ocho
áreas de conocimiento en que se agru-
pan las carreras en Colombia:
Agropecuaria, Veterinaria y afines;
Bellas Artes; Ciencias de la Educación;
Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales
y Humanas; Economía, Administración,
Contaduría y afines; Ingeniería,
Arquitectura y afines y Matemáticas,
Ciencias Naturales y otros.
Mira la Feria Virtual Universitaria
Eduka Cali en:
https://www.facebook.com/watch/live/
?v=370836384241307&ref=watch_per
malink

Guía de estudios 
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■  Estos son los errores que no debes cometer al responder las preguntas del Icfes

E
n muchas oca-
siones los
e s t u d i a n t e s
que están
realizando la

prueba se encuentran con
preguntas de gran dificul-
tad o que no son su espe-
cialidad, por lo que si lle-
gas a esta situación
puedes perder mucho
tiempo, el cual es vital
para cada bloque de pre-
guntas.

Cuando te enfrentes a
una pregunta cuya
respuesta esté lejos de ti,
solo tienes dos opciones:
responder lo que crees o
dejarla para después;
aunque las dos posibili-
dades son válidas, no
cometas el error de

responder lo que crees
cuando te bloqueas.

Responder 
muy rápido

Así como hay respues-
tas que te ponen a pensar,
también hay unas que
aparentan ser obvias, esto
es otro error de novato, ya
que sin importar lo sencil-
lo que parezca, cada una
tiene un nivel de compleji-
dad.

Establece un tiempo
para responder cada pre-
gunta, expertos recomien-
dan utilizar dos minutos
por punto del examen, de
modo que para las senci-
llas puedes establecer un
solo minuto en el que
puedas volver a leer el

enunciado y las respuesta,
esto aumentará la proba-
bilidad.

No analizar las 
preguntas “fáciles”

La confianza es un
arma de doble filo durante
la prueba, dado que el exa-

men comprende y evalúa
las diferentes capacidades
del estudiante, tales como
el razonamiento, la inter-
pretación, la lectura críti-
ca, entre otros.

Antes de responder
analiza muy bien el enun-
ciado y cada respuesta,
recuerda que en las pre-
guntas de opción múltiple
existe más de una elec-
ción, pero sólo una correc-
ta. Luego de identificar la
que crees acertada, lee
nuevamente para asegu-
rarte y continúa con la
siguiente.

Dejarte llevar por tus
pensamientos

Cabe resaltar que el
examen no es solo de
conocimiento, lo psicológi-
co también juega un papel
fundamental a la hora de

responder las preguntas
del Icfes, por tanto, al igual
que como explicamos al
principio del artículo,
existe una presión muy
fuerte en torno a los resul-
tados de la prueba.

Por consiguiente,
manejar la tranquilidad
debe ser una de tus her-
ramientas durante la
examinación.

Intenta alejar todo pen-
samiento negativo o el “no
puedo” de tu mente mien-
tras te encuentres respon-
diendo, esto evitará que te
dejes llevar por las emo-
ciones y contestes incor-
rectamente.

Estancarte en lo que no sabes
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C
on la culminación de las
obras, 14 000 estudiantes
de estratos 1, 2 y 3 inicia-
rían la implementación
de la jornada única en

Cali a partir de 2022
Gracias a la gestión de la

Secretaría de Educación de Cali, en el
año 2020 se logró la reactivación de 12
de los 22 proyectos priorizados para
desarrollar mejoras locativas con el
propósito de implementar la jornada
única en estas instituciones como
estrategia para mejorar la calidad
educativa.

En estas obras se invertirán más
de 120 mil millones de pesos, para lo
cual el Ministerio de Educación
Nacional, a través del Fondo de
Financiamiento de la
Infraestructura Educativa (FFIE),
aportará el 70 %. El 30 % restante le
corresponde al Distrito de Santiago
de Cali, más los recursos adicionales
para las obras complementarias y
conexas. 

William Rodríguez Sánchez,
Secretario de Educación de Cali, ase-
guró que una de las metas estableci-
das cuando inició la administración
de Puro Corazón por Cali era lograr
destrabar el proceso con el Fondo de
Financiamiento para la
Infraestructura Educativa para solu-
cionar la afectación de los estudi-

antes que ya llevaba mucho tiempo.   
"El balance de las obras que están

en construcción en este momento es
satisfactorio; hemos sido muy rig-
urosos con el seguimiento a las
obras, a los proyectos y a los crono-
gramas presentados.  Estamos
haciendo un trabajo de continuo
seguimiento junto con los delegados
del Fondo de Financiamiento a cada
construcción", señaló el líder de la
cartera educativa distrital.

En 2016 se firmaron los acuerdos
con la finalidad de construir total y
parcialmente 24 instituciones, pues
varias de ellas presentaban alto nivel
de deterioro en su infraestructura
física y otras debían ampliarse para
ofrecer mayor cobertura. De estas,

solo dos obras fueron terminadas y
entregadas. Las demás empezaron a
presentar retrasos por el incumplim-
iento del contratista constructor. 

En 2019 se suspendieron todas las
obras y estuvieron detenidas hasta
2020. A principios de ese año se anun-
ció la reanudación de las obras con
nuevos contratistas seleccionados
por el FFIE. No obstante, la llegada
del covid-19 dificultó iniciar las
labores previstas. Y solo hasta el mes
de septiembre de 2020, cuando las
condiciones lo permitieron, se
lograron reanudar los contratos.

De acuerdo con el nuevo crono-
grama, la entrega se realizará en 2021
y 2022, beneficiando a 14.000 estudi-
antes de los niveles Transición,

Básica y Media de los estratos 1, 2 y 3.
Actualmente, 10 proyectos se encuen-
tran adelantando procesos adminis-
trativos, de diseño, licenciamiento y
contractuales.

Construcción de instituciones
educativas impulsa la
economía en tiempos 

de crisis
Reactivar las obras de construc-

ción de los establecimientos educa-
tivos en la ciudad se ha constituido
en un dinamizador de la economía
local y una fuente de empleo para
muchos caleños y caleñas que se
vieron afectados por la crisis econó-
mica y social que trajo la covid-19. 

En todos los frentes de obra civil
activos trabajan alrededor de 370 per-
sonas entre arquitectos, ingenieros,
personal administrativo, maestros y
ayudantes de obra a quienes su
empleo les ha permitido llevar el sus-
tento a sus hogares en medio de la
pandemia.

El Secretario de Educación,
William Rodríguez Sánchez, mani-
festó que "el sector educativo no solo
abarca docentes, estudiantes y las
personas que hacen posible el fun-
cionamiento de las Instituciones
Educativas Oficiales, sino que movi-

liza toda una cadena de valor por ser-
vicios complementarios, entre ellos
el de la construcción. En algunas oca-
siones para la edificación de los
establecimientos, como es el caso de
las obras que se están construyendo
en la ciudad, y en otras en el manten-
imiento de las mismas".

Iván Uribe Morales tiene 58 años,
es ayudante en oficios varios y desde
hace tres meses trabaja en la obra de
la sede Rafael Pombo. Para él, esta es
una oportunidad que le permite
sostener su hogar y agradece que le
hayan dado la oportunidad de tener
una fuente de ingresos en estos
momentos tan difíciles. 

Róbinson Rivera también trabaja
en la obra desde enero y es ayudante
de construcción. Tiene tres hijos y
considera que "es un proyecto muy
importante para la educación ya que
también soy padre de familia, tengo
tres hijos que están estudiando y sé lo
importante que es poder tener un
cupo. Me siento orgulloso de hacer
parte de una obra donde he aportado
mi granito de arena. Cuando paso
por una obra en la que he trabajado
digo: ¡Wow, aquí estuve! Se siente
muy bien".

COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

■ La implementación de jornada única mejoraría la calidad de la educación 

Continúan las obras de construcción en
Instituciones Educativas Oficiales de Cali



E
l fin del colegio marca el cierre de
una de las etapas más especiales de
la vida y el comienzo de otra, com-
pañeros que han compartido a
diario durante años, algunos han

estado juntos durante toda la primaria y el
bachillerato, toman caminos distintos para
estudiar una carrera y seguir adelante con sus
proyectos de vida.

Por lo anterior, el cierre de la etapa del cole-
gio amerita una celebración especial, compar-
tir con los amigos y compañeros una experien-
cia que ponga broche de oro a ese tiempo vivi-
do en el salón de clases, y qué mejor para ello
que la excursión de grado.

En Colombia es tradición organizar un
paseo de varios días a un lugar paradisiaco
como cierre del bachillerato, y el destino
preferido para este plan es la isla de San

Andrés, que además de la belleza de sus playas
y los siete colores de su mar, es segura para los
estudiantes y cuenta con opciones que se ajus-
tan a los presupuestos de todos.

Lo recomendable para la seguridad de los
bachilleres y la tranquilidad de sus padres es
adquirir planes con operadores con experien-
cia en este tipo de excursiones, que incluyan
todo, desde los tiquetes aéreos hasta traslado, el
alojamiento, la alimentación, los paseos, las
fiestas y el seguro de asistencia médica.

La agencia de viajes Hoturis es reconocida
por la organización de excursiones de
bachillerato, con miles de jóvenes satisfechos,
que han asistido al Sunset fest, una excursión a
otro nivel y planes increíbles, con una gran fies-
ta en la isla. Si estás preparando tu
excursión, contáctalos, son expertos en la
materia: 312 3320195 – 312 6247020.
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■ San Andrés, el destino predilecto para este plan

Es iimportante rrealizar la excursión con empresas de trayectoria y experiencia, para evitar
inconvenientes.

La excursión 
de bachillerato,
una experiencia
inolvidable



A
postándole a nuevos y mejores
beneficios para los estudiantes
que deseen acceder a la edu-
cación superior durante el
segundo semestre de 2021, el

Icetex  abrió la nueva convocatoria de crédi-
tos educativos para financiar estudios de pre-
grado en los niveles técnico, tecnológico y
profesional, así como para estudios de pos-
grado, en el país o en el exterior.

Como parte de las acciones de transforma-
ción que se llevan a cabo en la entidad, esta
convocatoria contempla nuevas metodologías
que buscan una mejor asignación de benefi-
cios como los subsidios a las
tasas de interés y apoyo
de sostenimiento a
población priorizada y
en condiciones de vul-
nerabilidad.

La convocatoria,
que se encuentra
abierta hasta el 17 de
septiembre para que
los jóvenes intere-
sados realicen su
solicitud, contem-
pla líneas de
crédito tradi-
cional de finan-
ciación en
m e d i a n o ,
corto y largo
plazo, y otras
modalidades
especiales dis-
eñadas para
poblaciones y
regiones  prior-
izadas.

Precisamente, la
oferta también
cuenta con opciones
de programas vir-
tuales con descuentos
en matrículas para
estudiantes de zonas

especiales del país, alternativas para estu-
diantes que han suspendido sus estudios y
buscan retornar sus programas académicos,
líneas diferenciales de acuerdo con las necesi-
dades de poblaciones específicas y créditos de
sostenimiento para todas las líneas, entre
otros beneficios que buscan que cada vez más
colombianos accedan, permanezcan y se
gradúen en educación superior.

El procedimiento de solicitud de créditos
para pregrado y posgrado se hará ingresando
a :
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/Ho
meEstudiante/creditos-tu-eliges, diligencian-
do la solicitud, cargandolos documentos
exigidos y luego de una primera verificación
de ICETEX, pasará a estudio de crédito, si
cumple con requisitos, su aprobación y poste-
rior legalización.

■ En el segundo semestre de 2021
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Icetex abre convocatoria 
de créditos educativos 
para pregrado y posgrado
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■ En programas de educación para el trabajo

Abierta convocatoria para pago de
matrículas a jóvenes colombianos

E
l Gobierno del presidente Iván
Duque, a través del Ministerio
de Educación Nacional y el ICE-
TEX, abren una nueva convoca-
toria del Fondo Solidario para

la Educación, para el pago de matrículas de
los jóvenes en condición de vulnerabilidad
en Programas de Educación para el Trabajo
y el Desarrollo Humano.

La línea de crédito 100% condonable o no
reembolsable, está dirigida al pago de
matrícula de 2021 de jóvenes colombianos
con máximo 28 años de edad, de estratos 1 y
2, que actualmente se encuentren matricu-
lados en un Programa de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)
vigente y que estén económicamente afecta-
dos por la pandemia generada por la COVID
- 19.

Sin codeudor
Esta línea de crédito 100% condonable

no requiere codeudor y cubrirá el costo par-
cial o total del programa de formación en el
que se encuentre matriculado el estudiante
seleccionado en esta convocatoria, otorgan-
do un recurso de hasta $1.000.000 que se

girará directamente a la Institución de
Educación para el Trabajo y Desarrollo
Humano.

Cabe recordar que solo se financiará un
programa por usuario. La persona no debe
haber sido beneficiaria anterior de esta
línea de crédito, ni tener crédito vigente con
ICETEX. 

La convocatoria estará abierta desde este
30 de abril y hasta el 20 de mayo a través del
sitio web del ICETEX, en: 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Hom
e/HomeEstudiante/fondos-en-administra-
cion-Listado/linea-de-credito-educativo-
para-pago-de-matriculas-etdh 

Para participar, el aspirante debe
pertenecer a un programa de formación
aprobado por la Secretaría de Educación de
su Entidad Territorial Certificada y que sea
ofrecido por una Institución de Educación
para el Trabajo y Desarrollo Humano, bajo
la Norma Técnica de Calidad Colombiana
NTC 5555 vigente al 5 de marzo de 2021, otor-
gada por un organismo de tercera parte
debidamente reconocida por el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia -
ONAC.

Requisitos 

Los requisitos que se tendrán en cuen-
ta para que los jóvenes beneficiarios
obtengan el 100% de la condonación del
crédito son los siguientes: haber culmina-
do el programa de formación, radicar el
certificado de aptitud expedido por la
Institución para el Trabajo y Desarrollo
Humano y certificar la solicitud de con-
donación, Estos documentos deben
enviarse máximo dos meses después de la
fecha de la obtención de dicho certificado.

En caso de que el usuario no cumpla

con estos requisitos de condonación,
deberá reembolsar el valor del crédito
más los intereses generados en un plazo
máximo de 36 meses contados a partir de
finalizado el programa de formación, o
del vencimiento del período de gracia,
que es de seis meses a partir haber termi-
nado sus estudios y puede ser solicitado
por la persona. 

Los usuarios que deban reembolsar el
crédito tendrán una tasa de interés sub-
sidiada equivalente al valor del IPC del
año vencido.




