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Pasa de la
vocación a
la profesión

El Diario Occidente presenta una nueva
edición de la Guía de Estudios, 

un contenido educativo que incluye la
oferta de las instituciones de educación
superior del suroccidente colombiano. 
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La Guía de Estudios del Diario Occidente, ofrece
información de las carreras técnicas, tecnológicas
y profesionales de las principales instituciones de
Educación Superior.

■ ¿Cómo utilizar la Guía de Estudios?

E
studiante: Sea consciente que a
sus manos llega una informa-
ción que es de alta calidad y
confiabilidad, puesto que el
Diario Occidente, ha inver-

tido tiempo en documentarse para entre-
garsela de una manera integral, donde
puede encontrar muchas repuestas a las
preguntas que usted se esta planteando
en este momento.

Cuando obtenga esta guía en la mano, realice los
siguientes pasos que le serán de gran ayuda:

1. Invierta el tiempo suficiente para leerlo página a pagina.
2. Lo invito a que tenga a la mano un resaltador, un lapicero y un cuaderno. 
3. A medida que vaya leyendo, resalte los datos que le interesan.
4. Luego lea de nuevo lo que resalto y páselo con lapicero a su cuaderno
5. Comience a tener la acción necesaria: llame a la institución de su

interés, indague vía telefónica y si aún tiene más preguntas, vaya hasta la
institución y averigüe con detalles los convenios, formas de pago y sobreto-
do si la institución cuenta con el registro del Ministerio de Educación
Nacional.

6. Busque las diferentes modalidades de pago en las instituciones y con-
venios que tengan con los diferentes bancos o quizás haya financiación
directa.

7. El ICETEX es otra institución que le puede ayudar con crédito

Busca tu
carrera
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Ciudad Programa AAcadémico
Cali Publicidad
DDeessccrriippcciióónn
Los publicistas son profesionales que, mediante el uso de técnicas
de comunicación social que dan a conocer un producto o servicio,
planean su difusión con los objetivos propuestos por el anunciante y
el tipo de personas que debe alcanzar. Son capaces de orientar y
supervisar campañas publicitarias, desde la creación hasta la pre-
sentación al cliente y de evaluarlas en términos de eficiencia y
rentabilidad. 

CCaammppoo LLaabboorraall
El profesional en publicidad puede desempeñarse como empresario, asesor,
consultor, investigador, creativo o productor o ejecutivo de procesos publici-
tarios en agencias, medios de comunicación, empresas públicas y privadas.

Perfil ddel AAspirante
Persona con habilidades de comunicación, gusto por el trabajo con la gente,
creatividad, originalidad y trabajo en equipo. Aptitud para el servicio al cliente.

TTiippoo PPrrooggrraammaa              CCeennttrroo  EEdduuccaattiivvoo JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn VVaalloorr sseemm..
Pro. Publicidad U. Santiago de Cali                                  Mixta            8 sem.              
Pro. Publicidad U. Católica de Manizales                            D             10 sem.       
Téc. Prof. en Producción en Publicidad   Fund. Academia de Dibujo Profesional       D/N/S            6 sem.             Cod. Snies 103380
Pro.     Mercadeo y Publicidad Poligram 10 sem. $3.984.000

Preicfes  Pre Saber 11° Formarte D/S         10 - 14 semanas
Preicfes  Preuniversitario Unal Formarte D/S 12 - 14 semanas                       
Preicfes  Premédico Formarte D/S 12 - 16 semanas
Preicfes Colegio - Simulacro Formarte A disponibilidad  
Pro. Lic. Ciencias Sociales UniCatólica N 10 sem.       Snies 105953
Pro. Lic. Filosofía UniCatólica N 10 sem.       Snies 105954
Pro. Lic Informática UniCatólica N 10 sem. Snies 105955
Pro.    Lic. en Educación Artística UniCatólica N 10 sem. Snies 106621
Pro. Lic. Ciencias Naturales  U. Santiago de Cali Mixta 9 sem.
Pro. Lic. Ciencias Sociales U. Santiago de Cali Mixta  10 sem.     
Pro. Lic. en Matemáticas    U. Santiago de Cali Mixta 9 sem.
Pro. Lic. en Educación Infantil    U. Santiago de Cali Mixta 9 sem.
Pro. Lic. En Lenguas Extranjeras Inglés-Francés U. Santiago de Cali Mixta 10 sem.     
Pro. Química U. Santiago de Cali Mixta 10 sem.
Tec. Lab. Asist. En Atención a la Primera Infancia     U. Santiago de Cali Mixta 2 sem.
Téc. Lab. Atención a la Primera Infancia Cenal D/V/N/S 3/4 sem.     
Tecn.  Gestión Cultural y Artística Fcecep D         6 sem.           Desde $1.271.000
Pro.   Lic. en Tecnología e Informática                      U. Católica de Manizales           AD 8 sem.
Pro.   Lic. en Matemáticas y Física U. Católica de Manizales           AD          8 sem.
Pro.   Lic. en Ciencias Naturales y Ed. Ambiental     U. Católica de Manizales           AD          8 sem.
Téc. Lab. en Aux. De Atención Integral a la Primera Infancia 

Corporación Salamandra  D            3 ciclos
Pro.  Lic. Educación Infantil Uniminuto S 10 sem.       $1.659.630
Pro. Lic. en Educación Artística Uniminuto S/AD 10 sem.        $1.628.429
Pro. Lic. en Edu. para la Primera Infancia                   Poligram 9 sem. $1.876.000
Pro. Lic. en Ciencias Sociales Poligram 9 sem. $1.876.000
Téc. Lab. Aux. En Atención a la Primera Infancia       CIES N/S 5 sem.
Pro. Lic. en Educación Infantil Univ. San Buenaventura D 9 sem.
Pro. Lic. en Artes Plásticas Universidad Santo Tomás 10 sem. $2.700.000
Pro. Lic. en Biología Universidad Santo Tomás 10 sem. $2.700.000
Pro. Lic. en Educación Infantil  Universidad Santo Tomás 10 sem. $2.466.000
Pro. Lic. en Educación Religiosa  Universidad Santo Tomás 10 sem. $2.532.000
Pro. Lic. en Lengua Extranjera Inglés   Universidad Santo Tomás 10 sem.  $2.724.000
Pro. Lic. en Teología Universidad Santo Tomás 10 sem. $2.724.000
Pro.  Licenciatura en Arte Dramático Univalle D 10 sem. Snies 53121
Pro.  Licenciatura en Ciencias Naturales 

y Ed. Ambiental  Univalle  D 10 sem. Snies 19050 
Pro. Licenciatura en Ed. Básica enf. Matemáticas Univalle D 10 sem. Snies 19050 

CCaammppoo LLaabboorraall
El egresado está preparado para desempeñarse como docente en diferentes
centros educativos; administrador de planteles públicos y privados; experto
para planear, ejecutar y evaluar programas institucionales; investigador,
gestor de proyectos para el campo educativo, entre otros.
PPeerrffiill ddeell AAssppiirraannttee
Persona con buen nivel lingüístico-comunicativo; gusto y habilidad para la lec-
tura; interés por aspectos humanos y sociales inherentes a la educación; cre-
atividad y actitud crítica e innovadora, entre otras competencias.

TTiippoo PPrrooggrraammaa                         CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo     JJoorrnnaaddaa  DDuurraacciióónn  VVaalloorr sseemm..    IIccffeess

Ciudad Programa AAcadémico
Cali Licenciaturas

Ciencias de la Educación

GUÍA DE PROFESIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Ciudad Programa AAcadémico
Cali Veterinaria
DDeessccrriippcciióónn
El profesional en Veterinaria identifica y resuelve los problemas en los cam-
pos de la salud, el bienestar y la producción de especies animales, en la salud
pública, la zoonosis, el desarrollo de los procesos tecnológicos de la elabo-
ración, protección, inocuidad y calidad de los alimentos, y en la preservación
del medio ambiente. Tiene capacidades para desarrollar, integrar, planificar y
promover la salud, la calidad de vida de los animales y del ser humano.

CCaammppoo LLaabboorraall
El Veterinario estará en capacidad de desempeñarse en el sector oficial, pri-
vado o en forma independiente, Laboratorios de Diagnóstico Veterinario,
Salud Pública Veterinaria, Salud y Producción Animal, Vida Silvestre, zoológi-
cos y centros de rehabilitación de animales silvestres.
Perfil ddel AAspirante
Buenas bases en matemáticas, ciencias biológicas y química. Comprender y
aplicar los conceptos, principios y normas que sustentan el cuidado, tenencia y
bienestar de los animales domésticos, domesticados y silvestres, así como de
los sistemas de producción animal. Afición por la exploración y la investigación.
Actitud de servicio a la comunidad y afinidad con el trabajo en el campo.

TTiippoo PPrrooggrraammaa              CCeennttrroo  EEdduuccaattiivvoo JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn VVaalloorr sseemm..
Téc. Lab. Aux. En Veterinaria/Clínica Veterinaria       Cenal                                          D/V/N/S 4/5 Sem.              
Pro. Zootecnia Universidad Santo Tomás 10 sem.            $2.466.000

Agropecuaria, veterinaria y afines

DDeessccrriippcciióónn
Con capacidad creativa para expresarse plásticamente por medio del
diseño, de la composición y producción de piezas gráficas. Así, dan a
conocer a diferentes grupos de consumidores, en forma atractiva, los
productos o servicios de empresas del sector industrial y comercial
mediante el uso de técnicas de diseño, comunicación visual, composi-
ción e impresión.
CCaammppoo LLaabboorraall
El diseñador gráfico puede realizar funciones tales como diseño y producción
gráfica en los campos editorial, publicitario, de los medios electrónicos y
cinematográfico; dirección de arte; ilustración para todo tipo de fines; dia-
gramación de productos impresos; coordinación y producción de materiales;
empresario independiente, entre otros.
Perfil ddel AAspirante
Persona con fundamentos académicos en geometría e historia del arte;
habilidad para el dibujo lineal y a mano alzada; destreza en el manejo de
instrumentos, creatividad y originalidad, entre otras habilidades.
TTiippoo PPrrooggrraammaa              CCeennttrroo  EEdduuccaattiivvoo JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn VVaalloorr sseemm..

Téc. Lab. Aux. En Diseño Gráfico Cenal D/V/N/S 3/4 Sem.
Tecn.   Diseño Gráfico Publicitario UTAP D/N/S 6 sem. Snies 102174
Téc. Prof. en Diseño Gráfico       Fund. Academia de Dibujo Profesional D/N/S             6 sem.                 Cod. Snies 52511
Téc. Prof. en Producción Multimedial   Fund. Academia de Dibujo Profesional D/N               6 sem.                Cod. Snies 103501
Téc. Lab. Aux. Diseño Gráfico CIES N/S 5 sem.  
Pro. Diseño Gráfico          Universidad del Valle D 10 sem.

Ciudad Programa AAcadémico
Cali Diseño GGráfico yy aafines

Curso Adultos (desde 15 años) Inglés   Colombo Americano D/V/N/S 16 niveles    $285.000 x nivel
Curso            Flex English               Colombo Americano N          16 niveles    $285.000 x nivel
Tec.                  Inglés CIES N/S 2 sem.

Descripción
Forma profesionales en competencias, lingüísticas, culturales y comunica-
cionales de la lengua inglesa. Es importante que los estudiantes que deseen
ingresar a esta carrera posean aptitudes para el aprendizaje de otros idiomas,
buena disposición para la lectura de distintos tipos de textos e interés por com-
prender las diversas manifestaciones culturales de otros países.

CCaammppoo LLaabboorraall
El egresado podrá desempeñarse en gestionar y crear proyectos, herramien-
tas y materiales para la enseñanza de idiomas, docencia en el área de idiomas
en instituciones educativas, asesoramiento de proyectos relacionados con la
elaboración de contenidos del área de idiomas, entre otros.

PPeerrffiill ddeell AAssppiirraannttee
Interés por conocer la lengua española y las lenguas extranjeras. Aptitud para
el aprendizaje de los idiomas. Habilidades para la comunicación verbal y escri-
ta. Afinidad por la lectura y facilidad para la comprensión de ésta y para la pro-
ducción de textos.
TTiippoo PPrrooggrraammaa                         CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo     JJoorrnnaaddaa  DDuurraacciióónn  VVaalloorr sseemm..    IIccffeess

Ciudad Programa AAcadémico
Cali Idiomas

LICEO BELLA SUIZA
El Liceo Bella Suiza ubicado en el sector rural de la comuna

19 de la ciudad de Santiago de Cali, es una institución de
educación personalizada, que tiene como filosofía la for-
mación integral de sus estudiantes, fundamentada en un
enfoque holístico y sistémico, a partir del cual se busca la

articulación de diversos procesos tanto sociales como cogni-
tivos, que permitan el desarrollo de habilidades y competencias

para la vida. Esto, acompañado de una amplia formación artística y en valores,
hace de nuestro entorno educativo, un espacio idóneo para el aprendizaje, la
inclusión y la sana convivencia de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                             DDiseño dde MModas yy VVestuario
DDeessccrriippcciióónn
Los profesionales en esta carrera manejan y desarrollan las diferentes áreas
de la industria de la moda, con énfasis en la creación y el diseño, la pro-
ducción, técnica y calidad en el patronaje y confección; la utilización de
tecnologías avanzadas y el mercadeo. Son capaces de afrontar los retos y
oportunidades del sector creativo, técnico y empresarial. 

CCaammppoo LLaabboorraall
El profesional en diseño de modas puede desempeñar funciones tales como
la dirección de líneas y procesos de producción; programación de colec-
ciones; creación, gerencia y asesoría en el sector; producción de eventos de
moda; docencia o investigación; redacción de moda; manejo de vestuarios
para cine, televisión, teatro o revistas, entre otras.

Perfil ddel AAspirante
Persona con capacidad creativa y liderazgo. Bases y conocimientos en el tema
de las confecciones y diseños de alta costura. 

Bellas artes

TTiippoo PPrrooggrraammaa              CCeennttrroo  EEdduuccaattiivvoo JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn VVaalloorr sseemm..
Pro. Publicidad U. Santiago de Cali                                  Mixta            8 sem.              
Téc. Prof. en Diseño de Modas   Fund. Academia de Dibujo Profesional                   D/N/S            6 sem.              Cod. Snies 52513
Téc. Lab. Asistente en Diseño de Modas   Comfandi                                             D/V/N/FDS     4/5 sem.           Tarifas por categoría
Pro.  Diseño de Vestuario     Univ. San Buenaventura                             D 8 sem. 

Descripción
El objetivo de este programa es capacitar al estudiante para que desarrolle agili-
dad y visualización mental que le permitan pensar directamente en la lengua
que aprende. El egresado puede desempeñarse como profesor o traductor.





■ Encuentra la Guía de Estudios online

E
ncuentra ahora la guía Eduka en
formato digital, una alternativa
para que los estudiantes consul-
ten en guiadeestudios.co un
gran contenido de interés sobre

el mundo educativo y en tiempo real. La
plataforma ofrece información de las
carreras técnicas, tecnológicas y profesio-
nales de las principales instituciones de edu-
cación superior de Cali, el Valle del Cauca, la
región y Colombia.

En la página inicial se podrá acceder a la
guía académica según las ocho áreas de
conocimiento en que se agrupan las carreras
en Colombia: Agropecuaria, Veterinaria y
afines; Bellas Artes; Ciencias de la Educación;
Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y
Humana; Economía, Administración,
Contaduría y afines; Ingeniería, Arquitectura
y afines y Matemáticas, Ciencias Naturales y
otros. En la plataforma encontrarán la carrera
que busquen o escojan, la institución que la
ofrece, jornada, duración y valor por mes o
semestre.

Consejos y noticias
La guía Eduka, del Diario Occidente, tam-

bién sirve de apoyo en la toma de decisiones,

con contenido especializado sobre cómo
escoger carrera, claves para superar el primer
semestre, alternativas para financiar la
carrera, tips para ganar exámenes, entre otros
consejos que harán más sencilla la vida uni-
versitaria. El micrositio será una fuente de
información importante sobre las últimas
noticias del sector educativo  como el progra-
ma Ser Pilo Paga, las carreras mejor pagadas,
oportunidades de becas y mucho más para
que estén actualizados y actualizadas.

Eventos
En el año son varios los eventos que realiza

el Diario Occidente, uno de ellos es la Feria
“Expouniversidades” en la que se reúnen más
de 3.000 estudiantes para conocer la oferta
educativa que tiene la ciudad. A través de
guiadeestudios.co los interesados podrán
inscribirse y participar en sorteos de los
patrocinadores.

Instituciones
En la versión digital de la Guía de Estudios

también hay un espacio reservado para las
instituciones universitarias, con información
destacada, acreditación de calidad, convenios
y mucho más.
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Dale clic 
a Eduka
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Te aconsejamos que tengas a la
mano una libreta, y en la medida en
que vayas buscando y encontrado la
información de interés, puedes ir
escribiéndolo, esto facilitará la tarea
de búsqueda de la carrera.
Una vez elegida la información, entra
en acción y llame a la institución,
indaga vía telefónica y si tienes
dudas sin resolver, ve hasta la insti-
tución y averigua con detalle los con-
venios, formas de pago y sobre todo
si la institución cuenta con el registro
del Ministerio de Educación
Nacional

Una gran 
ayuda
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Ciudad Programa AAcadémico
Cali Terapias
Descripción
El profesional debe evaluar, atender, rehabilitar y mantener el sistema car-
diorespiratorio de pacientes neonatos pediátricos, adultos y geriátricos que pre-
sentan patologías tales como la insuficiencia respiratoria aguda (IRA), la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), insuficiencias cardíacas congesti-
vas y neumonía entre otros problemas. 
Campo LLaboral
Sus conocimientos le permiten prestar servicios en unidades de cuidados inten-
sivos, urgencias, consulta externa, pre y post quirúrgicos de clínicas y hospi-
tales y centros médicos; áreas de administración de servicio de terapia respira-
toria y docencia; igualmente, realizando estudios epidemiológicos, entre otros.

Perfil ddel AAspirante
Persona con interés humanísticos, sociales y de investigación; vocación de ser-
vicio a la comunidad y conocimientos en las áreas relacionadas con la salud.
TTiippoo      PPrrooggrraammaa             CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo       JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn      VVaalloorr sseemm..         IIccffeess

Pro. Terapia Respiratoria              U. Santiago de Cali                       D                  8 sem.
Pro. Fonoaudiología                    U. Santiago de Cali                        D                10 sem.
Pro. Terapia Ocupacional           Universidad del Valle                      D                10 sem.

Ciencias de la salud

Tecn. En Mecánica Dental          U. Santiago de Cali   Diurna 6 sem. 
Pro. Odontología U. Santiago de Cali Diurna 10 Sem.
Téc. Lab.  Aux. En Salud Oral Cenal D/V/N/S              4/5 Sem.
Pro. Odontología Universidad del Valle D 10 sem.

Descripción
Esta carrera tiene como objetivo formar profesionales capaces prevenir,
diagnosticar, rehabilitar y tratar enfermedades o anomalías relacionadas
con la salud oral. Por ello, sus conocimientos les permiten realizar inves-
tigaciones sobre afecciones y enfermedades bucodentales y sobre
métodos preventivos.
Campo LLaboral
El egresado de esta carrera puede desempeñarse como odontólogo asisten-
cial; además como administrador de salud oral, docente de diferentes tipos de
instituciones, promotor de la salud oral y funcionario gubernamental en el área,
entre otros cargos.
Perfil ddel AAspirante
Persona con habilidades básicas en lectura comprensiva y escritura; buena dis-
posición para el trabajo con comunidades; espíritu de servicio, vocación y sen-
sibilidad; interés por los temas de salud; entre otras características.

Ciudad Programa AAcadémico
Cali Odontología

TTiippoo PPrrooggrraammaa        CCeennttrroo eedduuccaattiivvoo        JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn        VVaalloorr sseemm..     IIccffeess

Ciudad Programa AAcadémico
Cali Instrumentación QQuirúrgica

Descripción
El egresado tiene la capacidad para identificar las estructuras corporales, el
funcionamiento de los diferentes sistemas, sus estatutos patológicos, así
como el procedimiento de intervenciones quirúrgicas, que lo llevan a
desempeñar adecuadamente las funciones que le competen dentro del
equipo quirúrgico. También, conoce los principios físico-químicos necesa-
rios para la comprensión y aplicación de las técnicas de esterilización,
instrumentación y asepsia. 

CCaammppoo LLaabboorraall
Podrá desempeñarse en diferentes campos ocupacionales como hospitales
y clínicas (públicos y privados), dentro de los quirófanos y centrales de este-
rilización, realizando funciones administrativas, asistenciales y docentes; en
consultorios especializados, prestando atención directa al paciente,  realizan-
do asesoría técnica o investigaciones para la industria hospitalaria; igualmente
en docencia de instituciones de educación o de salud.

Perfil ddel AAspirante
Persona con una sólida formación ética; conocimientos en ciencias naturales y
buena comprensión de lectura, entre otras características.
TTiippoo PPrrooggrraammaa CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn        VVaalloorr sseemm..

Pro. Instrumentación Quirúrgica U. Santiago de Cali D 8 sem. 

Ciudad Programa AAcadémico
Cali Salud OOcupacional
Descripción
Los estudiantes en Salud Ocupacional se encarga de la planeación, organi-
zación, ejecución y evaluación de las actividades de Higiene y Seguridad y
Medicina Preventiva, a fin de mantener y mejorar la salud de los trabajadores en
su ambiente laboral. Igualmente preserva, mejora y repara la salud de todos. 
Campo LLaboral
Los egresados pueden realizar diagnósticos de la situación de salud de los tra-
bajadores de una empresa, para formular propuestas de intervención de rea-
lización factible, orientadas a solucionar problemas existentes de Salud
Ocupacional, a partir del análisis y los parámetros propios de la legislación.
Perfil ddel AAspirante
Capacidad de liderar, intervenir o asesorar a un grupo de personas.
TTiippoo      PPrrooggrraammaa             CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo       JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn      VVaalloorr sseemm..         IIccffeess

Téc. Aux. En Seguridad Ocupacional    Cruz Roja Colombiana           N                 3 sem.             $1.000.000
Téc. Lab. Aux. En Seguridad Ocupacional Cenal                     D/V/N/S        3/4 sem.
Tecn.  Gestión de la Seg. e Higiene Laboral   Fcecep                         N                6 sem.              Desde $2.031.000
Téc. Prof. en Procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Corporación Salamandra    N/S                 4 sem.
Pro. Admón en Seguridad y Salud en el Trabajo  Uniminuto        N/S/AD             10 sem              $1.625.430
Pro. Gestión de la seguridad y la salud Laboral   Poligram                                      9 sem. $1.966.000
Téc. Lab. Aux. Seguridad Ocupacional CIES                     N/S                   5 sem.
Téc. Lab. Aux. Rec. Humanos y Bienestar Social  CIES                N/S                   5 sem.

DDeessccrriippcciióónn
El personal de enfermería brinda atención a enfermos, heridos, inválidos y
otras personas que lo requieran y se ocupa de las urgencias en ausencia de
los médicos; asiste en sus funciones a médicos y cirujanos, administra
medicamentos, auxilia en los preparativos para el tratamiento físico y
psiquiátrico de enfermos mentales y para la reinserción social, al desarrollo y
la educación de pacientes mental o físicamente disminuidos. 
CCaammppoo LLaabboorraall
El egresado puede desempeñar actividades tales como dar cuidados de
enfermería en instituciones de salud hospitalarias, ambulatorias y en grupos
sociales; dirigir instituciones y programas de promoción de la salud; trabajar
en prevención de la enfermedad, atención hospitalaria y rehabilitación; partic-
ipar en investigaciones, asesorías y consultorías en enfermería y en salud, de
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

PPeerrffiill ddeell AAssppiirraannttee
Persona con conciencia social, capacidad de comunicación afectiva y aserti-
va; vocación de servicio, respetuosa de los valores y derechos de las per-
sonas y mucha disponibilidad para dedicarse al estudio. 

TTiippoo PPrrooggrraammaa             CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo     JJoorrnnaaddaa      DDuurraacciióónn    VVaalloorr sseemm..          IIccffeess

Pro.           Enfermería U. Santiago de Cali D 10 Sem.
Téc. Auxiliar en Enfermería Cruz Roja Colombiana D/V 3 sem.        Desde $1.760.000 
Pro. Enfermería Universidad Libre D 9 sem.              Snies 8559
Tecn. Atención Prehospitalaria U. Santiago de Cali  D 5 sem.
Téc. Lab. En Auxiliar en Enfermería Corporación Salamandra D/N 3 Ciclos
Téc. Lab.  Aux. En Enfermería Cenal D/V/N/S 4/5 Sem.
Pro. Enfermería U. Católica de Manizales  D                     8 sem.
Pro. Enfermería Universidad del Valle D 10 sem.

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                         EEnfermería

DIARIO OCCIDENTE

Calle 7 No 8-44 
PBX 883 1111 Apdo. Aéreo 5252 - 
Fax  883 1111 - Ext.: 156 
Cali (Colombia) 
opinion@diariooccidente.com.co
Santa Fe de Bogotá:
epineda@diariooccidente.com.co
312-5855537 - 8297713

Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. 
Fundado el 19 de noviembre de 1961

www.occidente.co

Editora General:
Rosa María 
Agudelo Ayerbe
Jefe de Redacción:
Mauricio Ríos Giraldo
Coordinadora de
Redacción:
Claudia Alexandra
Delgado Salgado

Director Comercial:
María Isabel Saavedra
Coordinador de Circulación:
Jhony Guerrero
Comercialización
Mónica Palacios
Gerardo Lozano
Redacción
Johanna Viáfara Arango

Ciudad Programa AAcadémico
Cali     FFisioterapia

Descripción
El profesional en fisioterapia y afines trata afecciones y trastornos de los hue-
sos, músculos y partes de los sistemas circulatorio o nervioso, aplicando desde
los métodos más tradicionales como el movimiento, el agua, el frío, el calor o
la propia mano, hasta los más sofisticados como el ultrasonido, los rayos láser
u otras técnicas similares. Trabaja en las áreas de traumatología, geriatría, neu-
rología, rehabilitación deportiva, alteraciones respiratorias, etc.

Campo LLaboral
Puede desempeñar actividades destinados a evitar lesiones y fatiga y fortale-
cerlos músculos; realizar exámenes para formular diagnósticos de afecciones
y trastornos óseos, musculares, circulatorios o nerviosos; examinar deformi-
dades y afecciones corporales; desarrollar programas preventivos o de reha-
bilitación ocupacional en el campo empresarial; investigar y generar proyectos
que contribuyan al enriquecimiento de la profesión, entre otras.
Perfil ddel AAspirante
Persona comprometida con el desarrollo humano; motivación por el apren-
dizaje; interés en el área de la salud, específicamente el estudio del
movimiento humano y sus alteraciones, entre otras características.

TTiippoo PPrrooggrraammaa              CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo      JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn  VVaalloorr sseemm.. IIccffeess

Pro. Fisioterapia                         U. Santiago de Cali                         D 10 sem.
Téc. Lab. Auxiliar en Recuperacion Física    Cenal D/V/N/S     1/2 años
Téc. Asist. en Actividades de Recuperación Física   

Cenal                                   D/V/N/S         1 año  
Téc. Prof. Prevención y Rehabilitación   Corporación Salamandra            D/N             5 sem.

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                           CCosmetología yy EEstética CCorporal
Descripción
El profesional en cosmetología y estética corporal aprenderá todo lo relaciona-
do con cosmetología facial, corporal, maquillaje, peluquería, manicura, pedicu-
ra y todo lo de belleza y estética integral, contará con habilidades para desem-
peñarse y emprender una carrera con múltiples oportunidades. 
Campo LLaboral
El programa prepara al estudiante para desempeñarse en el campo laboral de
la belleza sea en peluquerías, centros de estética, spa, o como estilista, técnico
Capilar en peluquería y casas comerciales.
Perfil ddel AAspirante
Personas con una gran capacidad creativa, dinámica, emprendedora y con
espíritu de servicio y atención al cliente que deseen incursionar en el área de la
estética. 
TTiippoo      PPrrooggrraammaa             CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo       JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn      VVaalloorr sseemm..         IIccffeess

Téc. Peluquería Cosmética Capilar Carrusel                     D/V/N 13 meses
Téc. Peluquería Cosmética Capilar Carrusel                        S 22 meses
Téc. Cuidado Estético de Manos y Pies Carrusel                    D/V/N 5 meses
Téc. Cuidado Estético de Manos y Pies Carrusel                       S 9 meses
Téc. Maquillaje Artístico y Decorativo Carrusel                     D/V/N 6 meses
Téc. Maquillaje Artístico y Decorativo Carrusel                        S 12 meses
Téc. Estética Integral Carrusel                    D/V/N 15 meses
Téc. Estética Integral Carrusel                       S 24 meses

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JULIO CAICEDO Y TÉLLEZ

SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
EDUCANDO A LAS PERSONAS QUE PUEDEN CAMBIAR AL MUNDO

La institución educativa JULIO CAICEDO Y TELLEZ centra su labor educativa en el fortalecimiento
de los diferentes procesos que le permiten al  estudiante el desarrollo de su PENSAMIENTO
CRITICO, éste con el objetivo de entregar a la sociedad personas de alta calidad humana, capaces
de reflexionar acerca de la realidad nacional y asumir una postura, de tal forma que tome deci-
siones que puedan ayudar al cambio y progreso de nuestro país.
De igual manera, aplica una pedagogía que se enfoca en el trabajo en equipo y trabajo   colabora-
tivo. Se combinan el análisis y la reflexión, lo cual posibilita una asertiva participación en la solu-
ción de problemas, al igual  que el  planteamiento de proyectos enfocados a mejorar la calidad de
vida de si mismos, de su familia y de la comunidad en general.
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Ciencias sociales y humanas

Campo LLaboral
El comunicador social puede desempeñarse en los campos de la publicidad,
desarrollando procesos propagandísticos y creando anuncios y campañas; el
periodismo, como redactor, editor o jefe en el área informativa o de opinión de
cualquier medio de comunicación masiva o Internet, en la comunicación orga-
nizacional, diseñando estrategias, planes y políticas de comunicación organiza-
cional, diseñando estrategias, planes, políticas de comunicación que respalden
la organización en el logro de sus objetivos; y en la producción radiofónica,
audiovisual o editora, entre otros.

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                           CComunicación SSocial - PPeriodismo

PPeerrffiill ddeell AAssppiirraannttee
Persona con interés por la literatura, la historia, y la cultura; conocimientos de
ortografía, gramática, redacción del castellano; vocabulario extenso y fluidez
verbal; capacidad para el trabajo en equipo; observación, escucha, análisis y
síntesis; interés por los hechos actuales, entre otros.
TTiippoo PPrrooggrraammaa CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo     JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn   VVaalloorr sseemm..   IIccffeess
Pro.    Comunicación Social U. Santiago de Cali                   Mixta 8 sem.      
Pro.    Comunicación Social y Periodismo          UniCatólica                      D 9 sem.                Snies 106814
Tecn.  Gestión de la Comunicación en Medios    UTAP                           D/N/S    6 sem. Snies 102502
Pro. Comunicación Social Poligram 10 sem. $1.966.000
Pro. Periodismo Poligram 10 sem. $1.966.000
Pro. Comunicación Social Universidad del Valle                  D 10 sem.

Descripción
El egresado de esta carrera aborda científicamente la comunicación y funda-
menta su quehacer desde el interior de la cultura y la sociedad. Cuenta con una
sólida formación para aplicar las herramientas mediáticas e informáticas en la
construcción de mensajes diversos y en el uso de códigos múltiples y su
capacidad de abstracción le permite contextualizar diferentes fenómenos
comunicativos. El comunicador social cuenta con conocimientos de cultura
general, historia y filosofía, redacción, ortografía y gramática del castellano. 

Ciudad                                       PPrograma AAcadémico
Cali, CCartago                                                         DDerecho
DDeessccrriippcciióónn
Este profesional interpreta, critica, crea y aplica adecuadamente las leyes,
códigos y normas que regulan la vida del ser humano en comunidad. Debe
relacionarse con clientes, defender o acusar según el caso y desempeñarse
adecuadamente en el trámite judicial y asesorar con objetividad. Además,
analiza el sistema jurídico vigente y su desarrollo social. 
CCaammppoo LLaabboorraall
El abogado puede incursionar en el sector público o privado; trabajar inde-
pendientemente; dedicarse a la investigación y la academia; acceder  a las
empresas industriales y comerciales del Estado y la rama judicial y a la potes-
tad legislativa; también puede ejercer funciones de tipo administrativo o en
los lineamientos como magistrado, juez o auxiliar y en el servicio notarial.
PPeerrffiill ddeell AAssppiirraannttee
Persona con facilidad de expresión tanto oral como escrita; manejo de la
expresión no verbal; capacidad de síntesis, análisis, argumentación e inter-
pretación; hábito y gusto por la lectura; interés por el servicio a la comunidad;
sentido de justicia y disciplina investigativa; adaptable a los cambios.

Pro.     Derecho Universidad Cooperativa Colombia D/N/Flexible  10 sem.     
Pro. Derecho Fun. Univ. Del Área Andina D/N 10 sem.
Pro. Derecho U. Santiago de Cali Mixta 10 Sem.          
Pro. Derecho Universidad Libre D/N 10 sem. Snies 1493
Pro. Derecho UniCatólica D/N 10 sem. Snies 105802
Pro. Derecho                Univ. San Buenaventura 10 sem.          Snies 53953
Téc. Pro.  Judicial Poligram 4 sem $1.714.000
Pro. Derecho                Univ. San Buenaventura D/N 10 sem.

TTiippoo PPrrooggrraammaa           CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo             JJoorrnnaaddaa     DDuurraacciióónn      VVaalloorr sseemm..     IIccffeess

Economía, administración, 
contaduría y afines

Descripción
El Administrador Turístico contribuye a la Administración, gestión,
planificación, creación, desarrollo y conservación de los bienes y
servicios turísticos, participa activamente en agencias de viajes,
operadores turísticos, hoteles, restaurantes, aerolíneas, empresas
de transporte terrestre, líneas de crucero, etc.

Campo LLaboral
Puede trabajar en organizaciones del sector turístico a nivel público
y privado, Agencias de viajes, Organizaciones profesionales de
Congresos, Aerolíneas, Hoteles,Restaurantes y Parques Temáticos,
entre otras.
Perfil ddel AAspirante
Tener vocación de servicio, habilidad verbal y escrita, en su idioma
y otro extranjero, de adaptación al cambio en condiciones nor-
males o de presión; solucionar problemas y conflictos y manejo de
las tecnologías de la comunicación.
TTiippoo PPrrooggrraammaa                   CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo     JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn    VVaalloorr sseemm..    IIccffeess

Tecn.  Gestión de Servicios Hoteleros y Turísticos       Fcecep                       N 6 sem. $1.339.900

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                      AAdministración TTurística yy aafines

Pro. Economía Universidad Libre D/N 9 sem.
Pro. Economía Poligram 9 sem. $1.966.000
Pro.          Economía                          Univ. San Buenaventura D 9 sem.

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                                                        EEconomía

DDeessccrriippcciióónn
Este egresado está en capacidad de realizar estudios e investigaciones
con miras a desarrollar o perfeccionar conceptos, teorías y métodos rela-
tivos al comportamiento de los mercados nacionales e internacionales de
bienes, servicios y trabajo. Abordar temas específicos como métodos de
producción y comercialización, tendencias del comercio nacional e inter-
nacional, políticas monetarias, fiscales y de precios, empleo, ingresos,
productividad y consumo. 

CCaammppoo LLaabboorraall
Puede desempeñarse en los entes estatales encargados de la direc-
ción, manejo y control de la economía; trabajar en gremios, entidades
financieras, compañías dedicadas a realizar actividades de comercio
exterior y empresas industriales, comerciales y de servicios; en la
planeación, dirección, y control de investigaciones tanto públicas como
privadas, entre otros campos.

PPeerrffiill ddeell AAssppiirraannttee
Persona con capacidad crítica y reflexiva; actitud de aprendizaje permanente;
comprensión básica de los aspectos sociales y económicos que afectan a la
sociedad; interés por las matemáticas, entre otras características.
TTiippoo PPrrooggrraammaa          CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo         JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn    VVaalloorr sseemm..      IIccffeess

Ciudad Programa AAcadémico
Cali  TTrabajo SSocial

Descripción
Este egresado se encarga de impulsar procesos participativos en el
reconocimiento de las realidades locales, regionales o nacionales, orientados
a enfrentar y proponer alternativas concertadas a los problemas que afectan
el desarrollo de las personas, los grupos, comunidades y poblaciones según
sus condiciones de edad, clase, género y etnia. 
Campo LLaboral
El trabajador social se desempeña en áreas estatales y privadas del sistema de
bienestar social, formulando, ejecutando y evaluando políticas y programas vin-
culados a los campos problemáticos de la salud, la educación, la familia, el
medio ambiente, etc.
Perfil ddel AAspirante
Persona con gusto hacia la historia, democracia, economía, geografía,
estadística, filosofía, lógica, ética, español y literatura; y que tenga sensibi-
lidad por los problemas sociales, interés por la política y la seguridad social,
pensamiento crítico, habilidades de observación y razonamiento lógico y
creatividad, entre otras características.
TTiippoo    PPrrooggrraammaa                CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo       JJoorrnnaaddaa     DDuurraacciióónn      VVaalloorr sseemm..      IIccffeess

Pro. Trabajo Social UniCatólica                              D/N                9 sem.              Snies 102773
Pro. Trabajo Social U. Santiago de Cali                 Mixta              8 sem.               
Pro.  Trabajo Social Uniminuto                               N                   8 sem. $1.755.291
Pro.          Trabajo Social Univalle                                    D                  10 sem. Snies 12533 

DDeessccrriippcciióónn
Este profesional abarca diversas formas de estudio y de intervención sobre el
comportamiento humano, tanto en el ámbito individual como en el grupal.
Está formado para realizar el diagnóstico de ola problemática psicosocial de
las personas, de los grupos humanos o de las instituciones y tiene la
preparación suficiente para intervenir en distintos tipos de situaciones indi-
viduales o sociales, proponiendo alternativas de solución. Además, trabaja en
el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades mentales.
CCaammppoo LLaabboorraall
El psicólogo puede estar en la atención a pacientes tecnologia instituciones
hospitalarias o en consulta privada; en la docencia; dentro de las organiza-
ciones; en la psicología jurídica, en la atención a víctimas de delitos y otros 

PPeerrffiill ddeell AAssppiirraannttee
Persona con aptitudes para la lectura comprensiva; competencias comu-
nicativas; habilidades sociales; conocimientos básicos en matemáticas y
lenguaje; gusto por las expresiones literarias, artísticas y populares de la con-
ducta humana, entre otras características.

Pro. Psicología Universidad Cooperativa Colombia   N 8 sem.  
Pro. Psicología UniCatólica                                   D/N 10 sem. Snies 101913
Pro. Psicología U. Santiago de Cali                       D 10 sem.
Pro. Psicología Universidad Libre                         D 10 sem. Snies 53583
Pro. Piscología Poligram 9 sem. $1.966.000
Pro.        Psicología Univ. San Buenaventura               D/N 10 sem.
Pro. Psicología Universidad del Valle                   D 10 sem.

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                                                         PPsicología

TTiippoo PPrrooggrraammaa             CCeennttrroo eedduuccaattiivvoo              JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn     VVaalloorr sseemm..       IIccffeess

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CIUDAD MODELO CALI

Ciudad Modelo es una institución educativa pública oficial. Cuenta con 1700
estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media. Dispone de dos

sedes educativas: La sede La Primavera y la sede Ciudad Modelo (Administrativa). Su proyecto
educativo Una escuela para habitar y transformar el mundo, ha sido concebido desde una
perspectiva pedagógica socio histórica y cultural, en la que la escuela es asumida como un
espacio de formación del ciudadano del futuro y a su vez, entendiendo a la ciudad como un gran
escenario de aprendizaje. Nuestro enfoque metodológico por procesos y competencias se encami-
na en la formación integral del estudiante. Su desarrollo como ser humano en el marco de su inter-
acción con el entorno natural  y con el ámbito cultural, a través de programas y proyectos institu-
cionales, liderados por maestros comprometidos con la transformación de la sociedad colombiana. 

Ciudad Programa AAcadémico
Cali Medicina
Descripción
El profesional en medicina investiga, perfecciona o desarrolla conceptos,
teorías y métodos y aplica conocimientos médicos al diagnóstico, prevención,
alivio, curación y rehabilitación de enfermedades. También es capaz de investi-
gar, interpretar y proponer soluciones a los problemas de salud, dentro de un
marco ético y estético que le permita interactuar en su comunidad. 
Campo LLaboral
El egresado podrá desempeñar funciones como médico general en los niveles
I y II de atención en salud; médico responsable de un puesto o centro de salud;
galeno de instituciones educativas y deportivas; director de salud;gestor o
director de programas específicos de salud en su comunidad; investigador en
el área de las ciencias. 
Perfil ddel AAspirante
Persona con amplia capacidad de estudio; habilidades de comunicación
que le permiten enfrentar las circunstancias del paciente y su medio;
afrontar manifestaciones y características de la morbilidad y mortalidad
humanas. 
TTiippoo      PPrrooggrraammaa             CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo       JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn      VVaalloorr sseemm..         IIccffeess

Pro.      Medicina                 Universidad Libre Única            12 sem. Snies 1492
Pro.     Medicina                  U. Santiago de Cali                            Diurna           12 sem.
Pro.     Medicina                  Universidad del Valle                         D                  12 sem.            
Tecn. Tecnología en Atención Prehospitalaria   Univ. del Valle        N                   7 sem.

Ciencias de la salud



Pro. Mercadeo                      Universidad Libre                     D/N 9 sem. Snies 52206
Pro.             Mercadeo                      UniCatólica                               D/N 9 sem. Snies 106813
Pro. Mercadeo                      U. Santiago de Cali                  Mixta 8 sem.
Tec. Lab. En Aux. De Mercadeo        U. Santiago de Cali                  Mixta 2 sem.
Tecn  Mercadeo y Comercialización      Fcecep                               D/V/N 6 Sem. $1.147.000
Tecn.   Gestión Comercial y Mercadeo  UTAP D/N/S 6 Sem. Snies 104218
Tecn.  Negocios y Mercadeo             Uniminuto                               N 6 sem. $1.162.218
Téc. Lab. Mercadeo e Impulso         Comfandi                            V/N/FDS 2 sem.    Tarifas por categoría
Tecn. En Gestión de Mercadeo        Poligram 6 sem. $1.714.000

TTiippoo PPrrooggrraammaa           CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo    JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn    VVaalloorr sseemm..       IIccffeess

Descripción
El profesional está en capacidad de liderar, mediante procesos de planificación,
ejecución y análisis matemático y estadístico, el desarrollo de la comercial-
ización y el mercadeo de los bienes y servicios, proporcionando así un conjun-
to de conocimientos y técnicas que permitan aplicar la investigación y el saber
científico como elementos fundamentales de gestión. 
Campo LLaboral
Puede desempeñarse como gerente comercial; director de mercadeo; asesor
comercial y supervisor de ventas; director agencias publicitarias, empresas
comerciales y otros medios; comercializador de bienes y servicios; diseñador
de campañas publicitarias y comerciales, entre otros.

Ciudad Programa AAcadémico
Cali Mercadeo yy aafines 

Perfil ddel AAspirante
Persona creativa e innovadora; habilidad para las relaciones interperso-
nales y la comunicación; originalidad e inventiva; interés por las
matemáticas y la estadística, entre otras características.

Descripción
Este egresado está en capacidad de realizar estudios e investigaciones con
miras a desarrollar o perfeccionar conceptos, teorías y métodos relativos al
comportamiento de los mercados nacionales e internacionales de bienes, ser-
vicios y trabajo. Abordar temas específicos como métodos de producción y
comercialización, tendencias del comercio nacional e internacional, políticas
monetarias, fiscales y de precios, empleo, ingresos, productividad y consumo.

Campo LLaboral
Puede desempeñarse en los entes estatales encargados de la dirección,
manejo y control de la economía; trabajar en gremios, entidades
financieras, compañías dedicadas a realizar actividades de comercio
exterior y empresas industriales, comerciales y de servicios; en la
planeación, dirección, y control de investigaciones tanto públicas como
privadas, entre otros campos.

Perfil ddel AAspirante
Persona con capacidad crítica y reflexiva; actitud de aprendizaje permanente;
comprensión básica de los aspectos sociales y económicos que afectan a la
sociedad; interés por las matemáticas, entre otras características.

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                       EEconomía

Pro. Economía                         U. Santiago de Cali                   Mixta 9 sem.
Pro. Economía                         Universidad Libre                     Única 9 sem. Snies 54039
Pro. Economía                         Univ. San Buenaventura              D 9 sem.

TTiippoo    PPrrooggrraammaa               CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo       JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn        VVaalloorr sseemm..     IIccffeess

Economía, administración, contaduría y afines

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                         AAdministración TTurística yy aafines

DDeessccrriippcciióónn
El Administrador Turístico contribuye a la Administración, gestión, plan-
ificación, creación, desarrollo y conservación de los bienes y servicios
turísticos, participa activamente en agencias de viajes, operadores
turísticos, hoteles, restaurantes, aerolíneas, empresas de transporte
terrestre, líneas de crucero, etc.

Campo LLaboral
Puede trabajar en organizaciones del sector turístico a nivel público y
privado, Agencias de viajes, Organizaciones profesionales de
Congresos, Aerolíneas, Hoteles,Restaurantes y Parques Temáticos,
entre otras.

PPeerrffiill ddeell AAssppiirraannttee
Tener vocación de servicio, habilidad verbal y escrita, en su idioma y otro
extranjero, de adaptación al cambio en condiciones normales o de pre-
sión; solucionar problemas y conflictos y manejo de las tecnologías de la
comunicación.

TTiippoo PPrrooggrraammaa                   CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo     JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn    VVaalloorr sseemm..    IIccffeess

Tecn. Dirección de La Cadena Turística           U. Santiago de Cali               Mixta 6 Sem.     
Tecn. Dirección y Gestión Cadena Turística  U. Santiago de Cali               Virtual            6 Sem.     
Pro. Administración Turística U. Católica de Manizales         D               10 Sem.
Téc. Pro. Operación de Servicios Turísticos U. Católica de Manizales         D 4 Sem.
.Tecn. En Gestión Turística Poligram 6 sem.             $1.714.000
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Pro.  Contaduría Pública Universidad Cooperativa Colombia N 8 sem.   
Pro.  Contaduría Pública Universidad Libre D/N              10 sem. Snies 13370
Pro.  Contaduría Pública UniCatólica D/N 9 sem. Snies 105863
Pro.  Contaduría Pública U. Santiago de Cali Mixta 9 sem.
Tec. Lab. Aux. Contable y Financiero  U. Santiago de Cali Mixta 2 sem.
Téc. Lab. Sec. Gerencial y Contable Cenal  D/V/N/S 2/3 sem.
Tecn.Costos y Auditoría Uniminuto N 6 sem. 

Tecn.  Finanzas y Sistemas Contables Fcecep D/V/N/FDS 6 sem.            Desde $1.147.200
Pro. Contaduria Pública Uniminuto N/S/AD 9 sem.           $1.412.730
Pro. Contaduría Publica Poligram 9 sem. $1.966.000
Téc. Lab. Aux. Contable CIES N/S 5 sem.
Pro. Contaduría Pública       Univ. San Buenaventura D/N 9 sem. 
Pro.  Contaduría Pública Univalle D/N 10/11 sem. Snies 12503

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                                         CContaduría PPública

DDeessccrriippcciióónn
El profesional de esta carrera asesora en materia contable y presta servicios de contabilidad o de verificación de cuentas. Su formación se  orienta a la
planificación, implantación y asesoría en políticas y sistemas presupuestarios de control y de cuentas, así como a la preparación y certificación de esta-
dos financieros para presentarlos a la dirección, a los accionistas y a los organismos públicos o de otra índole. 
CCaammppoo LLaabboorraall
El contador público podrá desempeñarse como auditor, revisor fiscal, contralor y demás cargos propios del ejercicio; realizar funciones de carác-
ter administrativo y general, tanto del sector privado como del sector público; asesor, consultor, revisor fiscal y auditor externo independiente, etc.
PPeerrffiill ddeell AAssppiirraannttee
Persona con interés y conocimientos en matemáticas y estadística; aptitud analítica; capacidad de concentración y habilidad para el manejo de programas infor-
máticos, entre otras características.
TTiippoo PPrrooggrraammaa          CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo         JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn    VVaalloorr sseemm..      IIccffeess TTiippoo PPrrooggrraammaa          CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo         JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn    VVaalloorr sseemm..      IIccffeess

DDeessccrriippcciióónn
Capacita en el diseño de estructuras administrativas de nuevas empresas, en
el rediseño de estructuras operativas y en la asesoría en las áreas de
planeación, organización, ejecución, dirección y control. El egresado tendrá
fundamentos teóricos, propositivos, innovadores, con responsabilidad y efi-
ciencia en las organizaciones o dirigiendo su propia empresa.
CCaammppoo LLaabboorraall
El administrador de empresas está en capacidad de generar empresa o
vincularse en posiciones directivas de compañías de primer orden de ori-
gen nacional o transnacional; puede proponer y ejecutar proyectos ten-
dientes al crecimiento económico de dicha empresa, ser asesor de enti-
dades estatales  y organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de
proyectos que busquen la sostenibilidad de comunidades, entre otros.
PPeerrffiill ddeell aassppiirraannttee
Persona con interés, habilidades y destrezas en las ciencias matemáticas;
liderazgo innato, creatividad y capacidad para tomar decisiones y resolver
problemas con rapidez; conocimientos avanzados de inglés, capacidad
de trabajar en equipo, entre otras características.

Pro. Administración de Empresas    Universidad Libre D/N 10 sem.    Snies 1494
Téc. Aux. Administrativo en Salud Cruz Roja Colombiana N 3 sem.     $1.250.000
Téc. Pro. Gestión Empresarial UniCatólica Snies 52191
Tecn.      Gestión Empresarial UniCatólica Snies 11083
Pro. Administración de Empresas UniCatólica Snies 101300
Tecn. Logística UniCatólica N 6 sem. Snies 20976
Pro. Administración de empresas U. Santiago de Cali Mixta 9 Sem
Pro. Administración de empresas U. Santiago de Cali Mixta 9 Sem
Tecn. Logística U. Santiago de Cali Mixta 6 sem.
Tec. Lab. En Aux. Administrativo U. Santiago de Cali 2 sem.
Tec. Lab. En Aux. De Bodega, Almacén y C. de Distribución 

U. Santiago de Cali Mixta 2 sem.
Tecn.  Gestión Administrativa Fcecep D/V/N/FDS 6 sem. Desde $1.068.600
Téc. Lab.  Aux. Administrativo Cenal D/V/N/S 3/4 Sem.
Téc. Lab.  Aux. Administrativo en Salud Cenal D/V/N/S 4/5 Sem.
Tecn.    Gestion Administrativa y Financiera UTAP                                           D/N/S              6 Sem.     Snies 54089
Pro. Administracion Financiera Uniminuto N/S/AD 10 sem $1.262.230
Pro.  Administración de Empresas Uniminuto N/S/AD 10 sem       $1.412.730
Tecn.  Gestión Empresarial Uniminuto N 6 sem. $1.040.325
Téc. Pro. Soporte para Centros de Servicio  Poligram 4 sem $1.714.000
Téc. Pro. En Gestión de Aduanas y Com. Exterior Poligram 4 sem $1.714.000
Tecn. En Gestión Bancaria y Financiera Poligram 6 sem. $1.714.000
Tecn. En Gestión Financiera Poligram 6 sem. $1.714.000
Tecn. En Gestión de Recursos Humanos Poligram 6 sem. $1.714.000
Tecn. En Gestión para centros de servicio   Poligram 6 sem. $1.664.000
Tecn. En Logística Poligram 6 sem. $1.714.000
Pro. Administración de empresas Poligram 9 sem. $1.966.000
Pro. Administración Pública Poligram 9 sem. $1.966.000
Téc. Lab. Aux. Administrativo CIES N/S 5 sem.
Pro. Administración de Negocios  Univ. San Buenaventura   D/N 11 sem.
Pro.  Administración de Empresas Universidad Santo Tomás 10 sem.       $2.466.000
Pro. Admon. de Empresas Agropecuarias   Universidad Santo Tomás 10 sem.       $2.466.000
Pro.   Administración de Empresas  Univalle D/N        10/11 sem.  Snies 12504

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                            AAdministración dde EEmpresas

TTiippoo PPrrooggrraammaa CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo       JJoorrnnaaddaa   DDuurraacciióónn  VVaalloorr sseemm..    IIccffeess

Economía, administración, contaduría y afines

Tec. Lab. En Cocina Internacional EGO                          D/V/N   4 modulos $5.390.000 x modulo
Tec. Lab. Panadería y Pastelería        EGO                          D/N      2 modulos $4.690.000 x modulo
Tec. Lab. Auxiliar en Cocina EGO                          D/N      2 modulos $3.590.000 x modulo
Tec. Pro. Op. de Procesos Gastronómicos  U. Santiago de Cali     Mixta     4 Sem.   
Téc. Lab. Chef                                             Comfandi              D/V/N/FDS   4/5 sem.                    Tarifas por categoría

TTiippoo PPrrooggrraammaa           CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo    JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn    VVaalloorr sseemm..       IIccffeess

Descripción
El especialista en gastronomía es formado en procesos gastronómicos,
administrativos y de servicios, conocimientos que le permiten desempeñarse
de manera integral en la alta cocina.

Campo LLaboral
El egresado podrá laborar en hoteles de primer orden, restaurantes de
alta calidad, empresas navieras de turismo, hospitales, clínicas, centros
vacacionales, casinos de empresas, clubes sociales, escuelas de forma-
ción de cocineros e industrias alimenticias, cajas de compensación
familiar, etc.

Ciudad Programa AAcadémico
Cali Gastronomía 

Perfil ddel AAspirante
El estudiante es formado para fomentar la calidad de los procesos de la
alta cocina y así pueda desempeñarse en todos los cargos de respons-
abilidad técnica y administrativa de la industria gastronómica.

Descripción
Los profesionales que cursan la carrera de aviación tienen la función de guiar
aeronaves en vuelo y cuya categoria varía según la habilidad y la licencia obteni-
da, bien sea, para vuelos comerciales o vuelos privados. Los pilotos deben
completar una cantidad fija de horas de vuelo y simulador de entrenamiento.
Dentro de la profesión también existen los asistentes de vuelo que también tra-
bajan a bordo y son responsables del servicio al cliente a bordo. 

Ciudad Programa AAcadémico
Cali, PPereira                                 AAviación yy OOperaciones CComerciales

Campo LLaboral
El egresado de aviación podrá desempeñarse como piloto, oficial o gestión
de operaciones en aeronaves en empresas de tipo comercial, privada o
ejecutiva

Perfil ddel AAspirante
Persona interesada en la aviación y con disponibilidad para desplazarse a
cualquier parte del mundo, tener o adquirir buen dominio de idiomas y com-
petencias como liderazgo y trabajo en equipo. Se recomienda tener habilidad
en areas de conocimiento como Física y Matemáticas.

Téc. Tripulante de cabina de pasajeros Esc. de Aviación del Pacífico    Mixto 4 Sem.
Téc.     Despachador de Aeronaves          Esc. de Aviación del Pacífico N 3 Sem.
Téc. Piloto Comercial de Avión                Esc. de Aviación del Pacífico N 4 Fases
Téc. Piloto Comercial Helicóptero           Esc. de Aviación del Pacífico N 2 Años
Téc. Piloto Privado Avión                        Esc. de Aviación del Pacífico N 1 Año
Téc.     Piloto Privado Helicoptero              Esc. de Aviación del Pacífico N 1 Año
Téc.    Prog. Téc. en Línea de Avión           Esc. de Aviación del Pacífico Mixto 7 Sem
Téc.    Tripulante de cabina pasajeros   Esc. De Aviación Delta D/V/N/FDS 2 sem. $3.000.000
Téc.    Despachador de Aeronaves Esc. De Aviación Delta D/V/N/FDS 2 sem. $3.000.000
Téc.    Piloto  de Drones Esc. De Aviación Delta N 1 sem. $2.000.000

TTiippoo    PPrrooggrraammaa                        CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo        JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn        VVaalloorr sseemm..     IIccffeess

DDeessccrriippcciióónn
Estos profesionales son capaces de tomar decisiones políticas, económicas
y financieras en los renglones de la administración pública y privada y en su
manejo internacional. Están capacitados en materia de negociación de la
administración y tienen conocimientos para analizar los  problemas de la
empresa, dentro de la perspectiva con el exterior.

CCaammppoo LLaabboorraall
El egresado puede trabajar como gerente de negociaciones nacionales e
internacionales; director de recursos humanos; consultor nacional e inter-
nacional, gerente de proyectos, asesor financiero, económico y adminis-
trativo; ejecutivo del sector financiero, económico y administrativo de
organizaciones públicas y privadas, entre otras.

PPeerrffiill ddeell AAssppiirraannttee
Persona con alta capacidad analítica y crítica; creativa e investigativa; mar-
cado interés por las ciencias exactas; excelentes relaciones interpersonales,
entre otras características.
TTiippoo PPrrooggrraammaa                   CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo     JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn    VVaalloorr sseemm..    IIccffeess

Pro.    Finanzas y Negocios Internacionales U. Santiago de Cali             Mixta 9 sem.      
Tecn.  Comercio Exterior Fcecep                      D/V/N 6 sem.       Desde $1.147.000  
Tecn.  Comercio Exterior y Neg. Internacionales     UTAP                         D/N/S 6 sem. Snies 11439
Tecn. En Gestión Portuaria Poligram 6 sem. $1.664.000
Pro. Negocios Internacionales Poligram 9 sem. $1.966.000
Pro.  Comercio Exterior                    Univalle                                 D 9 sem. Snies 52697

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                  FFinanzas yy NNegocios IInternacionales
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■ Claves para cumplir las metas

¿Cómo ser felices y exitosos?
L

a idea de tener una
vida exitosa años
después de haber ter-
minado el bachillera-
to, es la meta y el anh-

elo deseado por nosotros y
por nuestras familias,

como un propósito de
vida que no siempre

es duradero, porque
una vez alcanzado

un objetivo,
inmediatamente

surge un nuevo
reto por alcan-
zar, lo cual

también puede
conducir a

momentos frustrantes, que a contin-
uación te indicamos cómo afrontar.

Algunas personas exitosas e inves-
tigadores, han concluido que es mejor
pensar en los “logros duraderos”, en
vez de pensar en los logros que pro-
ducen una felicidad efímera. En cam-
bio el placer de los logros duraderos
permanece hasta mucho después del
entusiasmo inicial.

Los logros duraderos son tan
importantes que separan a aquellos
que se sienten exitosos y felices de
aquellos que siempre esperan algo
más.

Investigadores del Harvard
Business School estudiaron este fenó-
meno y encontraron que las personas

que eran a la vez exitosas y felices a
largo plazo estructuraban inten-
cionadamente sus actividades alrede-
dor de cuatro necesidades princi-
pales:

1. Felicidad: buscaban activi-
dades que les produjeran placer y sat-
isfacción

2. Logros: realizaban actividades

que produjeran resultados tangibles
3. Significado: se dedicaban a

actividades que  tuvieron un impacto
positivo en las personas

4. Legado: realizaban actividades
a través de las cuales podían transmi-
tir sus valores y conocimientos a
otros

La realización personal duradera 

Exponerse a una variedad de personas es inútil si se está siempre de acuerdo
con ellas y se reconforta con sus propias opiniones. 
Las personas exitosas y felices reconocen que los diferentes puntos de vista
proporcionan una oportunidad para el crecimiento. Es necesario practicar la
empatía poniéndose en los  zapatos de los otros. 

Mantener una mente abierta 



llega cuando se buscan las activi-
dades que incluyen las cuatro necesi-
dades mecionadas anteriormente: 

Son apasionados. Las personas
exitosas y felices no solo tienen
interés por su trabajo; sienten ver-
dadera pasión por su tarea y se  dedi-
can por completo a ella.

Nadan contra la corriente:
Existe una razón que hace que las
personas exitosas y felices sean difer-
entes. Para ser verdaderamente exi-
toso y feliz, se deben seguir las
propias pasiones y los propios val-
ores sin importar los costos. 

Basta con pensar en lo que el
mundo se habría perdido si Bill
Gates o Richard Branson hubieran

jugado seguro, o si Stephen King no
hubiera pasado cada segundo que le
dejaba libre su trabajo de profesor
escribiendo novelas. Para nadar con-
tra la corriente, se tiene que estar dis-
puesto a correr riesgos.

Terminan lo que empiezan. Las
grandes ideas no tienen absoluta-
mente ningún significado si no se
ponen en marcha. Las personas más
exitosas y felices llevan sus ideas a
buen término, sintiendo la misma
satisfacción al superar las complica-
ciones y en la rutina diaria como con
el surgimiento inicial de la idea.
Saben que una visión no tiene sig-
nificado a menos que se concrete.
Solo entonces comienza a crecer.

Son resistentes. Para ser exitoso
y feliz a largo plazo, es necesario
aprender a cometer errores, parecer
un idiota e intentar nuevamente,
todo sin vacilar. En un estudio
reciente realizado en el College of
William and Mary, los investigadores
entrevistaron a más de 800 empresar-
ios y encontraron que los más exi-
tosos tenían dos cosas fundamen-
tales en común: les resultaba muy
difícil imaginar el fracaso y tendían a
no preocuparse por lo que los demás
pensaran de ellos. 

En otras palabras, los empresar-
ios más exitosos no pierden tiempo
ni energía en hacer hincapié en sus
fracasos, ya que los ven como un paso

necesario en el proceso de alcanzar
sus metas.

No se detienen en los proble-
mas. Aquello en lo que enfoca la
atención determina el estado emo-
cional. Si se fija la mente en los prob-
lemas se crean y alargan las emo-
ciones negativas y el estrés, lo que
obstaculiza el rendimiento. Por el
contrario, centrarse en acciones para
mejorarse a sí mismo y sus circun-
stancias, puede crear un sentido de
eficacia personal que produce emo-
ciones positivas y mejora el
rendimiento. 

Las personas exitosas y felices no
se detienen en los problemas porque
saben que son más eficaces cuando

se centran en las soluciones.
Celebran el éxito de otras per-

sonas. Las personas inseguras
dudan constantemente de su impor-
tancia y debido a esto, tratan de ser el
centro de atención y critican a otros
para demostrar su valía. 

Las personas que confían en sí
mismas no se preocupan por su
importancia porque su autoestima
surge desde dentro de ellas mismas.
En lugar de enfocarse en su propia
inseguridad, se concentran en el
mundo exterior, lo que les permite
ver todas las cosas maravillosas que
ofrecen las demás personas. Elogiar
a los demás por contribuciones es el
resultado natural de esto.



Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                        IIngeniería IIndustrial yy aafines

Descripción
El ingeniero industrial es quien se encarga del estudio y capacitación sobre los elementos de análisis, proyección, diseño, planeación, optimización y control de la
producción de bienes y servicios; teniendo en cuenta los aspectos económicos, técnicos y sociales. Sus conocimientos le permiten planear y realizar estudios de
tiempos y movimientos, hacer recomendaciones para mejorar el rendimiento de los trabajadores. 
Campo LLaboral
El egresado de esta carrera desarrolla su trabajo en empresas productoras de bienes y servicios llevando a cabo actividades tales como el estudio
de gestión, instalación y funcionamiento; puede liderar áreas de producción, mercados, gestión tecnológica, finanzas e investigación; igualmente
desempeñarse como empresario, asesor y consultor o en producción en plantas industriales. 

Perfil ddel AAspirante
Persona con interés y conocimientos básicos en matemáticas, geometría, física, química, historia y geografía; disciplina de estudio y constancia; buenas
relaciones interpersonales; interés por la tecnología y creatividad, entre otras.

Pro. Ingeniería Industrial  UniCatólica D/N 10 sem. Snies 106073
Téc. Lab. Aux. En Procesos Industriales Cenal D/V/N/S 3/4 sem.
Pro. Ingeniería Industrial U. Santiago de Cali Mixta 10 sem.
Técn. Gestión de Procesos Industr.    U. Santiago de Cali Mixta 6 sem. 
Pro.  Ingeniería Industrial Universidad Libre D/N 10 sem. Snies 54334

Pro. Ingeniería Industrial Univ. San Buenaventura D 10 sem.
Tecn.          Industrial Fcecep D/V/N/FDS 6 sem. Desde $1.218.450
Pro. Ingeniería Industrial Poligram 9 sem. $1.966.000
Pro. Ingeniería Agroindustrial Univ. San Buenaventura     D 10 sem.

TTiippoo    PPrrooggrraammaa               CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo       JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn        VVaalloorr sseemm..     IIccffeess TTiippoo    PPrrooggrraammaa               CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo       JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn        VVaalloorr sseemm..     IIccffeess

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                                         AArquitectura

Descripción
En la arquitectura, el egresado es capaz de diseñar, construir, gestionar, desa-
rrollar y proyectar edificios residenciales, comerciales e industriales; supervisa
su construcción, mantenimiento y reconstrucción, y perfecciona o desarrolla
teorías y métodos arquitectónicos. Su formación le permite inspeccionar obras
y emplazamientos y formular recomendaciones de las construcciones previs-
tas.
Campo LLaboral
Puede decidir sobre los asuntos del funcionamiento, la forma o la estética
de la arquitectura, diseñar, construir, gestionar y desarrollar espacios;
intervenir en la solución de problemas y fenómenos espaciales; investigar
y desarrollar procesos técnicos, entre otras.
Perfil ddel AAspirante
Persona con aptitud matemática y analítica; interés científico e investigativo;
creatividad e inventiva; capacidad de solucionar problemas rápidamente;
condiciones de liderazgo y dirección de personas, habilidad para tomar deci-
siones rápidas pero acertadas; entre otras características.

Pro. Arquitectura U. Católica de Manizales  D               10 sem.
Téc. Prof.  en Producción en Diseño de Interiores 

Fund. Academia de Dibujo Profesional   D/N/S              6 sem.                         Cod. Snies 103500
Téc. Prof. en Dibujo Arquitectónico y Decoración  

Fund. Academia de Dibujo Profesional    D/N                6 sem.                         Cod.  Snies 52093
Pro.          Arquitectura                 Univ. San Buenaventura D 10 sem.
Pro. Construcción en Arquitectura e Ingeniería   Univ. Santo Tomás 10 sem. $2.670.000
Pro. Ingeniería Civil Universidad del Valle D 10 sem.

TTiippoo    PPrrooggrraammaa                     CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo        JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn    VVaalloorr sseemm..         IIccffeess

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL VEINTE DE JULIO
pertenece a la COMUNA 4, barrio Berlín, Santiago de Cali. Está  conformada por 3
sedes: 
VEINTE DE JULIO: CRA 5N No 33-01
CRISTINA SERRANO DE LOURIDO: CRA 5N No.33-00 
JOSE IGNACIO RENGIFO SALCEDO: CALLE 41 No. 5N - 23
La IETI Veinte de Julio es la única institución oficial de carácter técnico en esta
comuna, atiende  jornada
mañana y tarde en los niveles

de preescolar, básica primaria y bachillerato técnico
industrial con  4 especialidades  desarrolladas desde
grado 6: MECANICA INDUSTRIAL, DISEÑO GRAFICO Y
COMUNICACIÓN VISUAL, QUIMICA INDUSTRIAL Y ELEC-
TRICIDAD INDUSTRIAL. 
Además, la institución cuenta con una articulación con el
SENA para fortalecer la media técnica en las especiali-
dades de MECANICA INDUSTRIAL Y ELECTRICIDAD.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAROSA

La institución Educativa Santarosa, cuya población es mayoritariamente
afrodescendiente, viene desarrollando un plan educativo que involucra
la voz de la comunidad mediante diferentes estrategias académicas y
sociales a fin de incentivar un liderazgo positivo, en contexto de inter-
cambio democrático, científico y ante todo cultural.

En su misión y visión señala la importancia de "formar ciudadanos que reconozcan el carácter
pluriétnico y multicultural" así como que cada estudiante optimice sus capacidades crítico -
reflexivas respecto a la realidad caleña con sus características particulares. Por eso, docentes y
estudiantes disfrutan de espacios de encuentro cultural como la celebración del día de la afro-
colombianidad y también generan momentos para discutir temas profundos como la discrimi-
nación: porqué nos hace daño como grupos minoritarios y cómo enfrentarla sabiamente para dis-
minuirla.

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                                              DDiseño IIndustrial

Descripción
El profesional de esta carrera crea diseños de productos industriales y comer-
ciales, con el objeto de armonizar la relación que tiene el hombre con su
entorno. Cuenta con la capacidad de anticipación y previsualización de los obje-
tos o sistemas que los seres humanos usan cotidianamente, mediante el
manejo de un lenguaje estético y funcional.

Campo LLaboral
El diseñador industrial podrá desempeñarse como proyectista o asesor en
desarrollo de productos, bienes y procesos industriales; director del departa-
mento de desarrollo de productos o procesos de producción; creativo en diver-
sos niveles y departamentos de las empresas; empresario en el sector de ser-
vicios o manufacturero; creador de piezas para diseño de interiores o deco-
ración, entre otras funciones.
Perfil ddel AAspirante
Debe contar con conocimientos básicos de dibujo; ser creativo, observador y
con gran memoria visual; analítico y con capacidad de síntesis; tener agilidad y
fluidez para expresar ideas gráficamente; además de habilidad manual y recur-
sividad; entre otros aspectos.

Téc. Prof. en  Producción en Diseño Industrial   
Fund. Academia de Dibujo Profesional              D/N                6 sem.               Snies 103674

TTiippoo    PPrrooggrraammaa                     CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo        JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn    VVaalloorr sseemm..         IIccffeess
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Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                           IIng. dde SSistemas yy TTelemática

Descripción
Es capaz de proponer, modelar, adaptar, diseñar, construir, evaluar, auditar y
mantener soluciones informáticas aplicadas a diferentes esquemas dentro de
las organizaciones. Sus conocimientos le permiten identificar las necesidades
de los usuarios y determinar configuraciones, programas y soportes lógicos, así
como diseñar redes de comunicación. 
Campo LLaboral
Puede trabajar en calidad de analista, director o gerente dentro del área de infor-
mación y sistemas de organizaciones del sector público y privado, entre otras.

Perfil ddel AAspirante
Persona con capacidades  para el razonamiento abstracto y la comprensión ver-
bal; bases y atracción por las matemáticas; habilidades en comunicación y tra-
bajo en equipo, además de otras cualidades.

Pro.        Ingeniería Sistemas     Universidad Libre D/N 10 sem. Snies 11584
Téc. Lab. Auxiliar en Sistemas/Informáticos     Cenal                                    D/V/N/S   3/4 Sem.
Pro.  Ingeniería de Sistemas UniCatólica D/N 10 sem. Snies 106904
Tecn. En Desarrollo de Software UniCatólica D/N 6 sem. Snies 106981
Pro.   Ingeniería de Sistemas           U. Santiago de Cali Mixta 10 sem.
Técn. Sistemas de Información       U. Santiago de Cali                         Mixta            6 sem.
Tecn. Informática Uniminuto N 6 sem.
Tecn.  Sistemas de Información Fcecep D/V/N/FDS       6 sem.         Desde $1.218.600
Tecn.  Desarrollo de Sist. Informáticos  UTAP D/N/S              6 sem. Snies 105816
Tecn. Informática Uniminuto N               6 sem. $1.203118
Pro. Ingeniería de software Poligram 8 sem. $1.966.000
Téc. Lab. Digitación y Sist. de Datos CIES N/S 5 sem.
Pro. Ingeniería de Sistemas Univ. San Buenaventura    D 9 sem.
Pro. Ingeniería Multimedia Univ. San Buenaventura D 9 sem.
Pro. Ingeniería Informática Universidad Santo Tomás 10 sem. $2.670.000

TTiippoo    PPrrooggrraammaa                     CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo        JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn    VVaalloorr sseemm..         IIccffeess





Matemáticas, 
ciencias naturales, otros

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Ciudad Programa AAcadémico
Palmira                                             IIngeniería MMecánica yy aafines

Descripción
El egresado de esta carrera cuenta con el conocimiento para cubrir los límites
de frontera común entre la mecánica, la electrónica, la computación (informáti-
ca) y el control automatizado, con el propósito de desarrollar productos y pro-
cesos inteligentes. Además, adelanta innovaciones tecnológicas de productos
y procesos aplicando nuevos materiales y tecnologías automatizadas y utilizan-
do herramientas modernas de modelamiento y simulación.

Campo LLaboral
El ingeniero mecatrónico está capacitado para diseñar, desarrollar y optimizar
máquinas, equipos, procesos o productos de alta tecnología; analizar, selec-
cionar y poner en funcionamiento equipos y soluciones tecnológicas; aplicar
dispositivos electrónicos en el diseño y desarrollo de máquinas, equipos y pro-
ductos inteligentes; desarrollar y utilizar programas de computador, entre otros.

Perfil ddel AAspirante
Persona con interés y conocimientos en física, matemáticas, química, biología
y sistemas; capacidad para el análisis, abstracción, comprensión y síntesis de
problemas; motivación hacia el trabajo experimental; habilidades de comuni-
cación oral y escrita, entre otras cualidades.

Téc. Lab. Mecánica de Motos Comfandi V/N/FDS 3 sem. Tarifas por categoría
Pro.  Ingeniería Mecánica Universidad del Valle

TTiippoo    PPrrooggrraammaa                     CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo        JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn    VVaalloorr sseemm..         IIccffeess

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
JULIO CAICEDO Y TÉLLEZ
EDUCANDO A LAS PERSONAS QUE PUEDEN CAMBIAR AL MUNDO

Considera la perspectiva de que la "escuela es responsable del desarrollo del pensamiento, fundamental
para el desarrollo humano y la liberación del ser", asume el Modelo Pedagógico de pensamiento críti-
co   como la capacidad para  construir y realizar hipótesis lógicas, la aplicación de las mismas en la solu-
ción de problemas y sus formas de exposición y argumentación verbal o escrita desde las distintas áreas del
conocimiento. 
Sitúa al estudiante en la comprensión de su propio contexto personal y social, cultural y científico, tec-
nológico y artístico, político y prospectivo. Entrega a la sociedad personas capaces de consolidar su proyec-
to de vida, para que aporten a la transformación de la sociedad.
Cuenta con educadores y personal comprometidos para dar  cumplimiento a la formación integral de los

estudiantes.

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                                         IIngeniería CComercial
DDeessccrriippcciióónn
La concepción para el desempeño del Ingeniero Comercial es, la de diseñar,
implementar, gestionar, los procesos y estructuras comerciales, armonizando
los efectos físicos, ténicos y humanos, orientados a la comercialización de
bienes y servicios. Diseña e implementa cadenas de abastecimiento y en
general de los sistemas logísticos. 

Campo LLaboral
El ingeniero comercial está capacitado para desempeñarse como:
Gerente comercial, Gerente de mercadeo o producto, gerente del
Departamento Comercial, Director del Departamento de Comercio
Exterior. En las áreas de servicio al consumidor tales como: Compra, trans-
porte, carga y Embalaje.

Perfil ddel AAspirante
Debe ser capaz de articular al país en el ámbito internacional. Con formación
investigativa, capaz de producir y aplicar la ciencia y tecnología a la solución de
problemas. Capaz de desarrollar su proyecto de vida, y fortalecer su crec-
imiento social y político. 

Pro. Ingeniería Comercial U. Santiago de Cali Mixta 10 Sem.
Pro. Ing. en Logística de Operaciones Universidad Santo Tomás 10 sem.           $2.466.000

TTiippoo          PPrrooggrraammaa           CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo JJoorrnnaaddaa         DDuurraacciióónn   VVaalloorr sseemm..   IIccffeess

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                                         IIngeniería AAmbiental
Descripción
El profesional en Ingeniería Ambiental está preparado para prever los impactos
y riesgos ambientales indeseados de un proyecto, obra o actividad sobre el
agua, el aire, los suelos, la naturaleza, la salud humana, el paisaje, la infraestruc-
tura existente y, a partir de allí, indicar las formas más adecuadas para evitarlos
mitigarlos. Además, elabora diagnósticos ambientales, prepara estudios y elab-
ora proyectos de recuperación ambiental.
Campo LLaboral
El egresado de esta carrera podrá desempeñarse como ingeniero y planificador
en empresas públicas o privadas; consultor y asesor de planes, proyectos y
programas de gestión e impacto ambiental; investigador en instituciones cien-
tíficas o tecnológicas; director de unidades ambientales; funcionario de los
departamentos administrativos de gestión ambiental.
Perfil ddel AAspirante
Personas con aptitudes e intereses por las matemáticas, física, química y las
ciencias sociales; atracción por la ecología y cuidado ambiental; gusto por la
lectura, entre otras características.

Tecn.  Gestión Ambiental Fcecep                                            N 6 sem.        Desde $1.271.000
Téc. Lab. en Saneamiento Básico Corporación Salamandra D/N            3 Ciclos
Pro. Ingeniería Ambiental U. Católica de Manizales  D              10 sem.
Tecn. En Gestión Ambiental Poligram 6 sem. $1.714.000
Pro. Admon. Ambiental y de los Rec. Naturales   Univ. Santo Tomás 10 sem. $2.466.000

TTiippoo    PPrrooggrraammaa                     CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo        JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn    VVaalloorr sseemm..         IIccffeess

COLEGIO PANAMERICANO
Más de 45 años formando, con calidad y responsabilidad social.
Tenemos un completo plan de estudios diseñado para lograr la for-
mación integral de nuestros estudiantes. Nuestro plan de formación
complementaria les permite descubrir y explotar destrezas en las
escuelas deportivas y en talleres complementarios. Nuestros proce-

sos están certificados bajo la norma ISO 9001. 
Contamos con articulación con el SENA y convenios con diversas instituciones educativas para la
Educación Superior, entre otros.
En nuestras amplias instalaciones tenemos espacios adecuados para el aprendizaje y la recreación.
El vínculo con la comunidad y el compromiso con la educación de nuestros estudiantes nos han posi-
cionado como una de las mejores alternativas educativas del sector. Ubicados en la Calle 72u # 26h3-
79, Tel. 42666977-  www.colpanamericano.com

Perfil ddel AAspirante
Persona con gran coordinación física: motriz, visual, y auditiva; facilidad de
aprendizaje y aprehensión de las ciencias y las técnicas; capacidad de trabajo
en equipo; habilidades de análisis, síntesis, relación y organización, entre otros. 

Ciudad Programa AAcadémico
Cali Regencia dde FFarmacia

Descripción
El profesional en esta carrera es el encargado de realizar control de cal-
idad de medicamentos, alimentos, productos biológicos y cosméticos.
Además, está capacitado para dirigir el personal en estos campos,
desarrollar todas las actividades que implica la farmacia asistencial, ori-
entar a los pacientes y personal de la salud en el manejo de medica-
mentos y aplicar técnicas de investigación para crear nuevos productos
farmacéuticos.

Campo LLaboral
Industria farmacéutica; farmacia hospitalaria y asistencial; industria; en investi-
gación y docencia; trabajo interdisciplinario con médicos, enfermeros y nutri-
cionistas en entidades hospitalarias y reguladoras.

Pro. Química Farmacéutica U. Santiago de Cali Mixta 10 sem.                    
Tecn. Regencia De Farmacia U. Santiago de Cali Diurna 6 sem.          
Téc. Lab.  Aux. En Servicios Farmacéuticos 

Cenal D/V/N/S 4/5 sem. 
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Pro.       Ingeniería Electrónica                U. Santiago de Cali Mixta 10 sem.
Pro.       Ingeniería de Energía                U. Santiago de Cali Mixta 10 sem.        
Tecn.    Gestión de Sistemas Mecatrónicos     Fcecep D/N 6 sem. Desde $1.941.000
Tecn.    Electrónica Industrial Fcecep D/N 6 Sem. $1.941.000
Pro.   Ingeniería de Telecomunicaciones  U. Católica de Manizales       D                     10 sem.
Tecn.  Instrumentación Electrónica UTAP D/N/S 6 sem. Snies 103049
Tecn. Electrónica Universidad del Valle N 7 sem.

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                   IIngeniería EElectrónica yy aafines

Descripción
El egresado posee los elementos para la investigación, planeación,
análisis y diseño de sistemas electrónicos con sus aplicaciones en las
áreas sociales, industriales, económicas y de la salud pública. Domina
los instrumentos y técnicas para llevar a cabo la construcción, análisis y
evaluación de modelos matemáticos y el procesamiento, transporte y
distribución de información. 
CCaammppoo LLaabboorraall
El ingeniero electrónico puede desempeñarse en el área de las comunica-
ciones; gestionando el control e instrumentación de electrónica médica; en
la elaboración de estudios y proyectos de investigación interdisciplinarios
(electromedicina, robótica, telecomunicaciones, bioingeniería), entre otros.

Perfil ddel AAspirante
Persona con conocimientos en matemáticas, física, geometría y dibujo; habili-
dad para deducir, concluir y sintetizar información; capacidad de comunicación
y disposición para el trabajo en grupo; actitud de servicio, entre otras.
TTiippoo PPrrooggrraammaa           CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo    JJoorrnnaaddaa DDuurraacciióónn    VVaalloorr sseemm..       IIccffeess



La Escuela Militar de Cadetes Invita a
todos los Jóvenes que desean ingresar y
realizar la Carrera como Oficial del Ejército
Nacional de Colombia, que las
Inscripciones se encuentran Abiertas desde
el Mes de Enero de 2019 y con cierre de
Inscripciones el día 24 de Mayo de 2019.

REQUISITOS 
1. Ser mayor de 16 años y menor de 21 años para el mes de junio
de 2019.
2. Ser bachiller o estar cursando grado 11.
3. No presentar antecedentes (Disciplinarios, penales y administra-
tivos).
4. Certificar Pruebas Icfes o Saber 11.
5. Nacionalidad Colombiana.

Para más información llamar o escribir vía WhatsApp al
Número de Celular 3234645666 o visitar Nuestra Página en
internet www.esmic.edu.co

Capitán Juan Sebastián Villamil. 
Delegado de Incorporación ESMIC
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DDeessccrriippcciióónn
El profesional en producción en audio y video tiene pasión por transmitir aquellos conceptos que se crean en la
mente a través de sonidos e imágenes en movimiento, utilizando las herramientas digitales en producción y post-
producción. 

CCaammppoo LLaabboorraall
El profesional en este campo puede trabajar en estudios de grabación, canales de televisión, productores audiovisuales
y de eventos, productor de espectáculos, industria cinematográfica, entre otras.

Perfil ddel AAspirante
Interés por la música y el sonido en general. Creatividad y habilidad para solucionar problemas. Capacidad para
la expresión artística, crear e investigar

TTiippoo    PPrrooggrraammaa               CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn        VVaalloorr sseemm..     IIccffeess

Téc. Prof. en Producción de Audio y Video Fund. Academia de Dibujo Profesional        D/N/S              6 sem.           Snies 104530

Ciudad Programa AAcadémico
Cali, PPereira                                  PProducción dde aaudio yy vvideo

Perfil ddel AAspirante
Persona con interés científico en las áreas físico-químicas y matemáticas, capacidad de observación para el análisis min-
ucioso de datos y diseño de experimentos, aptitud analítica sistemática, interés por el estudio de la naturaleza, el traba-
jo de campo, entre otras características.

Ciudad Programa AAcadémico
Cali                                              BBiología, MMicrobiología yy aafines
Descripción
El profesional en biología investiga las formas de vida para incrementar los conocimientos científicos y descubrir las apli-
caciones prácticas en diferentes campos como la biotecnología, ingeniería genética, el área ambiental, las ciencias bio-
médicas, floricultura, mejoramiento de cultivos, control biológico de plagas y zoocriaderos. Puede desempeñarse en
temas relacionados con medio ambiente y la investigación en laboratorios.

Campo LLaboral
El egresado de esta carrera trabaja en instituciones de salud pública, laboratorios, industrias de productos químicos y ali-
menticios, centros de investigación agropecuaria y prerservación de recursos naturales, parques nacionales y como
docente en instituciones educativas.

Pro. Bioingeniería U. Santiago de Cali Mixta 10 Sem.
Pro. Microbiología U. Santiago de Cali Mixto 10 Sem.

TTiippoo    PPrrooggrraammaa               CCeennttrroo EEdduuccaattiivvoo JJoorrnnaaddaa    DDuurraacciióónn        VVaalloorr sseemm..     IIccffeess

Matemáticas, ciencias naturales, otros



Escuela MMilitar dde CCadetes JJosé MMaría CCórdova 
Título oobtenido: Profesional en ciencias militares (pregrado) Dominio de la
Lengua Extranjera (inglés o francés).
Grado mmilitar: Subteniente del Ejército Nacional

Formación ccomplementaria een:
■ Administración Logística.   ■ Educación Físico Militar
■ Ingeniería Civil ■ Derecho 
■Relaciones Internacionales y Estudios Políticos

Perfil ddel aaspirante:
■ Joven con valores y principios, de buena y sanas costumbres, con
capacidad de toma de decisiones,  recursivo y creativo en la solución de
problemas. Debe ser una persona segura, con voluntad y compromiso de
servicio. 
Requisitos:
■ Mayor de 16 años y Menor de 21 años.  

■ Nacionalidad Colombiana. No discrimina raza ni credo.
■ No registrar ningún tipo de antecedentes.  
■ Ser bachiller  o estar cursando último grado. 
■ Certificado del Examen de Estado ICFES.
Documentación rrequerida:
■ Fotocopia a color al 150% del documento de identidad y del documen-
to de uno de los padres.
■Registro civil de nacimiento
■Cert. de ingresos de los padres o desprendible de pago. de los dos ulti-
mos meses, para empleados. 
■ Certificado de ingresos ante contador publico, para Independientes,
(anexar tarjeta profesional y cedula del contador que lo certifica.)
■ Certificado de antecedentes disciplinarios, certificado de la Contraloria,
certificado de natacion y certificado de notas
■ Fotocopia del diploma y acta de grado de bachiller
■ Informe de Resultados del Icfes

Armada NNacional dde CColombia
La Armada Nacional es una clara y alta opción como proyecto de vida,
llena de adrenalina pura navegando tus mares y los océanos del
mundo, sobrevolando también tus cielos, costas y riveras, patrullando
tu patria ¡COLOMBIA! ¡Únete a esta gran aventura protegiendo el azul
de la bandera: 

CCaaddeettee NNaavvaall RReegguullaarr MMaassccuulliinnoo - FFeemmeenniinnoo
El Cadete Naval Regular es un bachiller que cursa cuatro (04) años en
la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" ubicada en la ciudad de
Cartagena, Distrito Turístico y Cultural (Bolívar), alma mater de los ofi-
ciales de la Armada Nacional, en donde recibe instrucción naval-militar
y capacitación en las especialidades de Superficie, Logístico
Administrador o Ingeniería Naval. Al graduarse como Oficial se puede
proyectar en las diferentes especialidades que ofrece la carrera naval
y forjarse como un verdadero líder y conductor de hombres al servicio
de la patria.

CCaaddeettee ddee IInnffaanntteerrííaa ddee MMaarriinnaa
El Cadete de Infantería de Marina Regular es un bachiller que cursa
(04) cuatro años en la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"  ubi-
cada en la ciudad de Cartagena, Distrito Turístico y Cultural (Bolívar),
alma mater de los Oficiales de la Armada Nacional, quien se capacita
en la especialidad del cuerpo de Infantería de Marina y recibe instruc-
ción naval-militar para adquirir las destrezas, habilidades y competen-
cias requeridas para adelantar operaciones navales, fluviales y ter-
restres. Al graduarse como Oficial se puede proyectar en las diferentes
especialidades que ofrece la carrera naval y forjarse como un ver-
dadero líder y conductor de hombres al servicio de la Patria.

CCaaddeettee MMeerrccaannttee ((MMaassccuulliinnoo - FFeemmeenniinnoo))
El Cadete Mercante es un bachiller que cursa cuatro (04) años en la
Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", ubicada en la ciudad de
Cartagena Distrito Turístico y Cultural (Bolívar) capacitándose en la
especialidad de Puente e Ingeniería para desarrollar su actividad pro-
fesional a bordo de los buques mercantes nacionales e internacionales
o trabajando en las diferentes entidades públicas o privadas rela-
cionadas con actividades de transporte marítimo,                       por-
tuario y conexo al comercio exterior. Al finalizar su proceso de forma-
ción se convierten en profesionales en ciencias náuticas y al graduarse
obtienen el título de Oficial de la Reserva Naval.

GGrruummeettee NNaavvaall
Los jóvenes bachilleres  menores de 22 años, tienen la oportunidad de
ingresar a la Armada Nacional para adelantar curso como Suboficial
Naval en la Escuela Naval de Suboficiales ARC "Barranquilla", ubicada
en la ciudad que lleva su nombre, capital del Departamento del
Atlántico, donde se capacitan durante dos (02) años en las áreas de
Administración Marítima,  Electromecánica , Electrónica, Hidrografía,
Oceanografía Física y Sanidad Naval, para desempeñarse posterior-
mente en las unidades navales y de  Infantería  de Marina a nivel
nacional.

AAlluummnnoo ddee IInnffaanntteerrííaa ddee MMaarriinnaa
El Alumno de Infantería de Marina es un jóven graduado como
bachiller (masculino) que cursa  dos (02) años en la Escuela de
Formación de Infantería de Marina ubicada en la ciudad de Coveñas
(Sucre), donde recibe la instrucción y entrenamiento académico- mili-
tar necesario para la conducción de operaciones militares. Igualmente
podrá ampliar su formación profesional a través de cursos militares
especializados de paracaidista, tiradores especializados, contraguerri-
lla, Fuerzas Especiales Urbanas, lancero, buzo, armamento, combate
fluvial y enfermero de combate, entre otros, que le brindan las com-
petencias necesarias para convertirse en conductor de hombres al ser-
vicio de la Patria.
MMaayyoorreess iinnffoorrmmeess
Calle 5ta. # 85-38 Barrio Melendez
Cel. 313 8169032 Tel. 032 3244857
discal@armada.mil.co
Haztemarino.mil.co

El Colegio Campestre Anglo Hispano es una institución
educativa trilingüe (español - inglés - francés) de carácter pri-
vado y mixta; garantizamos un alto nivel académico basado
en el desarrollo de competencias espirituales, intelectuales y
de emprendimiento, fundamentados en el servicio.
Formamos ciudadanos competentes para la vida y con un

alto desempeño profesional; es por ello que nuestro hori-
zonte pedagógico está fundamentado en la educación contextualizada, enseñanza
y evaluación por competencias, principios de la filosofía Reggio Emilia (primera
infancia) unido esto a alianzas internacionales, la implementación de nuevas ten-
dencias como la metodología STEM (science, tecnology, engineers, math) aplicado
en nuestro proyecto de Robótica y el trabajo en actividades artísticas,  culturales,
lúdicas y deportivas.-

COLEGIO TÉCNICO JUVENIL DEL VALLE

Los casi 40 años al servicio de la comunidad educativa son la mejor
carta de presentación de nuestra institución; contamos con ópti-
mos procesos gracias a la certificación en ISO 9001. Nuestros

planes de estudio con un claro énfasis técnico nos han permitido darles a nuestros
egresados no solo las herramientas necesarias para continuar sus estudios a nivel
profesional sino también para insertarse en la vida laboral al egresarse de nuestra
institución. La jornada única es la herramienta que hemos utilizado para arrancarle de
las manos nuestros niños al ocio, explorar las habilidades artísticas de nuestros estu-
diantes y profundizar en una segunda lengua (ingles). Estamos ubicados en el barrio
los lagos,  Cra 26 H3 # 72u-57, Tel. 4374904 - www.coltecnicojuvenildelvalle.com
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FUERZAS MILITARES Y POLICíA

Pro.: Profesional                     
Téc: Técnica                             
Técn: Tecnológica
D: Diurna
V: Vespertina
N: Nocturna
FDS: Fin de semana
S: Sabatina o sábado

Esc: Escuela
Admón: Administración
Aviac: Aviación
U.: Universidad
Sem: Semestres
ED: Educación a distancia
Sist:: Sistemas
Téc. Lab.:  Técnica Laboral

Téc.Pro:Técnica profesional
Aux: Auxiliar
Enf: Enfasis
Cré.: Créditos
ESE: Empresa Social del Estado 
Progr. Programa certificado por la
Aeronáutica Civil

Convenciones 



Titulo pprofesional oobtenido:
Administrador Aeronáutico, Ingeniero informático o Ingeniero Mecánico

Grado mmilitar oobtenido:
Subteniente

Fuerza AAérea CColombiana

Carreras
■■ Administración AAeronáutica: El profesional en administración aeronáutica
planea, organiza y controla todo lo relacionado con la logística de vuelo. Es
capaz de liderar el manejo del tráfico aéreo y la administración de aeropuertos,
así como diseñar y aplicar estrategias administrativas. Además de su formación
militar debe estar capacitado para administrar desde una escuadra hasta un
ministerio tanto en el manejo de personal y en la evaluación de oficios, como
en la programación y desarrollo de operaciones aéreas.

■■ Ingeniería MMecánica: Busca que los ingenieros mecánicos tengan la capaci-
dad de aplicar los principios físicos en el análisis, diseño, fabricación y man-
tenimiento de sistemas mecánicos relacionados con la operatividad de la
Fuerza Aérea.

■■ Ingeniería IInformática: Capacita a los futuros oficiales en la aplicación de los
fundamentos de la ciencia de la Computación, la electrónica y la ingeniería de
software para el desarrollo de soluciones integrales de cómputo y comunica-
ciones, capaces de procesar información de manera automática en la  Fuerza
Aérea. 

Requisitos
■ Ser colombiano o acreditar nacionalidad colombiana.
■ Haber nacido entre el 1 de enero de 1993 y  30 de noviembre de 2000.
■ Tener una estatura mínima de 1.65 m para hombres y 1.60 para mujeres,
1.65m para vuelo tanto de hombres como mujeres y máxima de 1.95 para
ambos.
■ Presentar y aprobar las pruebas de selección.
■ Ser bachiller o estar cursando el grado 11 y graduarse como bachiller antes
del 16 de noviembre de 2013 en un colegio aprobado por el MEN.
■ Presentar las pruebas de Estado (ICFES) y obtener un promedio mínimo de
50% en matemáticas y física y 40% en lenguaje.
■ No registrar antecedentes disciplinarios
■ Presentar oportunamente la documentación requerida

Título ttecnológico oobtenido een aalgunas dde eestas ccarreras:
Mantenimiento aeronáutico, Electrónica Aeronáutica, Comunicaciones Aeronáuticas, Abastecimientos Aeronáuticos, Seguridad Aeroportuaria, Defensa Aérea o
Inteligencia Aérea.

Grado mmilitar oobtenido:
Aerotécnico

Ciudad Programa AAcadémico
Cali, CCartago, PPereira Curso ppara SSuboficiales

Ciudad Programa AAcadémico
Cali, CCartago, PPereira Curso ppara OOficiales

CCaarrrreerraass
■■ SSeegguurriiddaadd AAeerrooppoorrttuuaarriiaa:: Brinda la seguridad en
tierra  para que se puedan desarrollar operaciones
aéreas. Sus miembros son entrenados en cursos
de combate como paracaidismo, básico de com-
bate, tirador escogido de plataforma aérea y super-
ficie, recuperación de personal interferencia ilícita
de aeronaves, entre otros; garantizando, a través
del desarrollo tecnológico de la seguridad y defen-
sa de bases aéreas de manera permanente y efi-
caz, la supervivencia de la Fuerza Aérea. 

■■ IInntteelliiggeenncciiaa AAéérreeaa:: Desempeña las funciones de
búsqueda, recolección y análisis de la información
que contribuyan al éxito de las operaciones aéreas;
su campo de acción se ubicará en el manejo de
herramientas de cartografía, digital para el análisis
de imágenes, operación de aeronaves no tripu-
ladas y operación de equipos especiales a bordo
de aeronaves o en tierra.

■■ MMaanntteenniimmiieennttoo aaeerroonnááuuttiiccoo:: Tiene su campo de
acción en helicópteros, aviones,  motores,
turbinas, instrumentos, sistemas de combustible,
hidráulicos, manejo de publicaciones técnicas,
estructuras y láminas. Desarrolla los procesos de
mantenimiento con los máximos niveles de cali-
dad con el fin de garantizar que las aeronaves de
la FAC vuelen con las mejores condiciones de
seguridad. 
■■ CCoommuunniiccaacciioonneess aaeerroonnááuuttiiccaass:: Se encarga del
control del espacio aéreo, suministrando a las
aeronaves los servicios de control del tránsito
aéreo, información de vuelo y alerta, mediante la
operación de los radares dispuestos para tal fin,
constituyéndose en parte primordial de las opera-
ciones aéreas.
La gestión del espacio aéreo abarca el control de
las aeronaves en operaciones de rodaje,
despegue, control en crucero, aproximación,

aterrizaje e información meteorológica, así como la
localización e intercepción de aeronaves ilícitas,
entre otros. 

■■ DDeeffeennssaa AAéérreeaa:: Desempeña funciones de vigi-
lancia y control del espacio aéreo nacional, a través
del manejo de equipos especiales, la utilización de
medios y recursos aéreos  tecnológicos sumin-
istrados por la Institución; su personal está
capacitado para realizar análisis y seguimiento de
blancos aéreos y aporta sus conocimientos en
áreas tan importantes como la electrónica, el fun-
cionamiento de los equipos de radar y los concep-
tos de guerra electrónica.

■■ AAbbaasstteecciimmiieennttoo aaeerroonnááuuttiiccoo:: Dirige la adquisi-
ción, almacenamiento, flujo de repuestos y materi-
al aeronáutico necesario para la normal ejecución
de las operaciones aéreas. 

RReeqquuiissiittooss
■ Ser colombiano o acreditar nacionalidad colombiana.
■ Haber nacido entre el 1 de abril de 1991 y  30 de noviembre de 1999.
■ Tener una estatura mínima de 1.60 m y máxima de 1.95 tanto para hombres
como mujeres.
■ Presentar y aprobar las pruebas de selección.

■ Ser bachiller o estar cursando el grado 11 y graduarse como bachiller antes
del 16 de noviembre de 2013 en un colegio aprobado por el MEN.
■ Presentar las pruebas de Estado (ICFES) y obtener un promedio mínimo de
45% en matemáticas y física y 40% en lenguaje.
■ No registrar antecedentes disciplinarios
■ Presentar oportunamente la documentación requerida

FUERZAS MILITARES Y POLICíA
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L
a Educación a
Distancia EaD ha sido
clave en la capacitación
de los campesinos
colombianos y desar-

rollo rural de la nación. 
Se trata de una metodología

educativa no presencial, basada en
la comunicación pluridireccional
mediatizada, que implica amplias
posibilidades de participación de
estudiantes dispersos, con un alto
grado de autonomía de tiempo,
espacio, compromiso, siempre con
la orientación docente, acompaña-
da por el diseño, la elección de los
medios adecuados para cada tema

y de acuerdo con las posibilidades
de acceso de los alumnos.

Su historia, en Colombia, se
remonta a 1947, año en el que al sac-
erdote José Joaquín Salcedo - pár-
roco de la pequeña población de
Sutatenza, en Boyacá-se le ocurrió
la idea de emprender una experien-
cia de educación de adultos a través
de un rudimentario sistema de
radioaficionados de su propiedad,
lo que posteriormente se conver-
tiría en la vía para emprender un
proceso de transformación social
que le permitiría a muchos
campesinos salir del estado de mis-
eria, hambre y mejorar sus condi-

ciones de salud. 
El proceso de enseñanza, ini-

cialmente, estaba mediado por un
maestro auxiliar, una persona alfa-
betizada aunque sin formación en
pedagogía, que servía de guía e
intermediario entre el profesor
locutor y los estudiantes adultos
que escuchaban las clases a través
de las emisiones radiales. 

Posteriormente y gracias a los
avances de la tecnología y la uti-
lización del internet se abre la posi-
bilidad a nuevas formas de interac-
ción en el aprendizaje, apoyado en
diferentes medios. Ventajas: El
alumno tiene un papel muy activo

en el proceso formativo y puede
tomar las clases en el momento en
que lo desee, desde cualquier lugar,
tiene herramientas para los difer-
entes estilos de aprendizaje. 

La educación virtual a
Distancia hace parte de la tercera

generación de esta forma de apren-
dizaje. La radio, fue la segunda;
mientras que las cartas ocupan el
primer lugar en la historia de esta
modalidad de educación que sigue
fortaleciendo el aprendizaje de los
colombianos a lo largo de la vida.

EaD, en línea con 
la educación de los colombianos



Grado mmilitar oobtenido: Patrullero
Titulo pprofesional oobtenido:Técnico profesional en servicio de Policía 

Ciudad Programa AAcadémico
Cali, PPereira De bbachiller aa PPatrullero

Requisitos
■ Ser colombiano.
■ Título de bachiller (para el caso de títulos de instituciones
educativas extranjeras, deberán estar convalidados por la
autoridad competente en Colombia).
■ Mayor de edad y menor de 27 años.
■ Si se acredita título de educación técnica profesional,
tecnológica o profesional universitario, hasta 30 años.
■ Soltero (a), sin hijos y permanecer en este estado
durante el proceso de formación policial.
■ Puntaje ICFES igual o superior a 40 puntos (en las áreas
de lectura crítica, matemáticas, lenguaje y ciencias
sociales) o su equivalente en las pruebas Saber 11; si el

aspirante no reúne este requisito podrá participar en el pro-
ceso y su selección será potestativo del consejo de admi-
siones de acuerdo con su desempeño en el proceso.
■ No haber sido condenado a penas privativas de la
libertad.
■ No tener antecedentes disciplinarios o fiscales.
■ No estar incurso en indagaciones o investigaciones en
materia penal, disciplinaria o fiscal.
■ No tener multa pendiente derivada de la imposición de
una medida correctiva en el ámbito de los comportamien-
tos contrarios a la convivencia, de conformidad Ley 1801
de 2016.
■ Licencia de conducción mínimo en las categorías A1 y
B1 vigentes (antes de llegar al consejo de admisiones).

Grado mmilitar oobtenido: Subteniente
Titulo pprofesional oobtenido: Administrador OOficial Duración: 3 AAños

Nivel: Convocatoria:
Directivo Bachiller aa OOficial

Requisitos
■ Puedes participar de esta convocatoria siempre y cuan-
do poseas título de educación media académica (bachiller).
■ Ser colombiano(a).
■ Título de bachiller (para el caso de títulos de instituciones
educativas extranjeras, deberán estar convalidados por la
autoridad competente en Colombia).
■ Tener mínimo 16 años cumplidos al momento de ingre-
sar a la escuela y menor de  25 años.
■ Si acredita título de educación técnica, tecnológica o pre-
grado menor de 28 años. 
■ Puntaje ICFES igual o superior a 42 puntos (en las  áreas
de lectura crítica, matemáticas, lenguaje y  ciencias
sociales) o su equivalente en las pruebas Saber 11.

■ Soltero(a), sin hijos y permanecer en dicho estado
durante el período de formación.
■ No haber sido condenado a penas  privativas de la
libertad.
■ No tener antecedentes disciplinarios o fiscales.
■ No estar incurso en indagaciones o investigaciones en
materia penal, disciplinaria o  fiscal. 
■ No tener multa pendiente derivada de la imposición de
una medida correctiva en el ámbito de los  comportamien-
tos contrarios a la convivencia, de conformidad Ley 1801
de 2016.
■ Licencia de conducción mínimo en las categorías A1 y
B1 vigentes (antes de llegar al consejo de admisiones).

Ciudad Programa AAcadémico
Cali, CCartago, PPereira Policía NNacional

Ciudad Programa AAcadémico
Cali, CCartago, PPereira Servicio MMilitar

DDuurraacciióónn ddeell sseerrvviicciioo
El servicio militar tendrá una duración de dieciocho
(18) meses, y doce (12) meses para los jóvenes que
acrediten ser bachilleres.
Cabe resaltar que los aspirantes deben adelantar su
proceso de Incorporación en la Jurisdicción donde
tenga establecido su lugar de residencia, de con-
formidad con lo establecido en la Resolución 03684
del 08 de Agosto de 2017 por la cual se adopta el
"Protocolo de Selección del Talento Humano para la
Policía Nacional", aprobada por la Resolución 6698
del 13/09/2017 expedida por el Ministerio de
Defensa Nacional.

LLuuggaarr ddee pprreessttaacciióónn ddeell sseerrvviicciioo
"Es el acto a través del cual el Comandante de
Fuerza, el Director General de la Policía Nacional, el
Director del INPEC o la autoridad en la que estos
deleguen, asigna a una unidad o repartición a un
Soldado, infante de Marina, Soldado de Aviación y
Auxiliar de Policía o Auxiliar del Cuerpo de Custodia,
cuando es incorporado para la prestación del
Servicio Militar Obligatorio, en las áreas geográficas
que determine cada Fuerza, la Policía Nacional o el
INPEC."
De igual manera, los auxiliares de Policía realizarán
su  periodo de formación, con una duración de tres

meses, en las escuelas de formación Policial. Luego
de terminado el proceso educativo, serán destinados
a laborar en las diferentes unidades policiales, en la
ubicación geográfica donde se requiera por necesi-
dades del servicio.

BBeenneeffiicciiooss
Obtendrá el título "técnico laboral por competencias
en gestión social para la seguridad", aplica para
jóvenes con minimo noveno grado de bachillerato.
■ Tendrá servicios médicos y odontológicos gratu-
itos durante la prestación del servicio militar.
■ Al cumplir un año de servicio, tiene derecho a un
permiso con un apoyo económico para transporte,
equivalente al 30% de un salario mínimo legal
vigente.
■ Recibirá una bonificación económica, equivalente
al 30% de un SMLMV.
■ Tendrá derecho a que se le entregue un traje civil
al término del servicio (muda de ropa).
■ El tiempo de servicio le será computado para efec-
tos de cesantia, pensión de jubilación de vejez, pen-
sión de invalidez, asignación de retiro y prima de
antiguedad en los terminos de ley.
■ Podrá acceder a un descuento del 30% sobre la
matricula financiera, al ingresar a las escuelas de for-
mación de la Policía Nacional.

FUERZAS MILITARES Y POLICíA

Policía

Editorial: 
¿Y qué sigue después del colegio? Desde 2017, Mi Comunidad es
Escuela, programa de la Alcaldía de Cali que hace parte del eje
estratégico de esta administración Educación para el Progreso, acom-
paña a jóvenes, maestros, directivos docentes, familias y comunidad
de Instituciones Educativas Oficiales en el fortalecimiento del proyecto
de vida de los estudiantes a través del Servicio Social Estudiantil
Obligatorio, transformándolo en una experiencia de verdadero servicio
a la comunidad, con proyección vocacional.
Escuchar y orientar los intereses, gustos y expectativas de los estu-
diantes frente a su vida profesional y/o laboral por medio de su servicio
a la comunidad, es otra manera de resaltar que la educación siempre
será el único camino para alcanzar sueños y que una sociedad avance.



Policía

INSCRIPCIONES CALI:
Estación de policía el Piloto ubicada en la Carrera 3N # 24 N 16. (Nivel Directivo y Nivel Ejecutivo).
Estación de policía El Lido ubicada en la Carrera 52 # 2-00. (Servicio Militar)
Teléfonos: 5518015, 8826185 y 8808090.

Titulo pprofesional oobtenido: Especialista en Servicio de Policía

Nivel: Convocatoria:
Directivo Profesional aa OOficial

Requisitos
■ En esta convocatoria podrás participar siempre y cuando
tengas título profesional de las carreras convocadas por
nuestra Institución. 
■ Ser colombiano(a). 
■ Menor de 30 años y si acredita título de postgrado hasta
35 años. 
■ Soltero(a) o casado(a), en ambos casos hasta con dos (2)
hijos.
■ Título de formación profesional universitaria, de acuerdo
a los programas de pregrado convocados por la Dirección
de Talento Humano de la Policía Nacional.
■ Promedio académico de pregrado igual o superior a 3,8
(escala 0 a 5) o su equivalente.

■ Tarjeta profesional o constancia de trámite y/o docu-
mento que acredite el ejercicio de su profesión (para las
carreras que así lo requieran).
■ No haber sido condenado a penas privativas de la liber-
tad.
■ No tener antecedentes disciplinarios o fiscales.
■ No estar incurso en indagaciones o investigaciones en
materia penal, disciplinaria o fiscal. 
■ No tener multa pendiente derivada de la imposición de
una medida correctiva en el ámbito de los comportamien-
tos contrarios a la convivencia, de conformidad Ley 1801
de 2016.
■ Licencia de conducción mínimo en las categorías A1 y
B1 vigentes (antes de llegar al consejo de admisiones).

Titulo pprofesional oobtenido: Auxiliar de Policía

Nivel: Convocatoria:
Servicio MMilitar Auxiliar dde PPolicía

Requisitos
■ Ser colombiano. 
■ Mayor de edad y hasta faltando 1 día para cumplir los
24 años de edad, al momento de ingresar al servicio militar
o los que determine la ley.
■ Soltero y sin hijos.
■ No haber sido condenado a penas privativas de la liber-
tad.
■ No tener antecedentes disciplinarios o fiscales.

■ No estar incurso en  indagaciones o investigaciones en
materia penal, disciplinaria o  fiscal.
■ No tener multa pendiente derivada de la imposición de
una medida correctiva en el ámbito de los  comportamien-
tos contrarios a la convivencia, de conformidad con lo
estipulado en la Ley 1801 de 2016.
■ Para aspirantes bachilleres, acreditar el respectivo titulo
de bachiller.

FUERZAS MILITARES Y POLICíA
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RODRIGO TABARES RUIZ, COORDINADOR DE
COMUNICACIONES UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA

E
n el transcurso de nues-
tras vidas nos vemos
obligados a tomar deci-
siones en condiciones
muy variadas, unas más

importantes que otras; algunas de las
cuales marcarán de manera positiva o
negativa el futuro de cada uno, como
la elección de la carrera a estudiar. 

Es necesario resaltar que es una
decisión compleja tomada en un
ambiente lleno de interrogantes:
¿qué me gusta hacer?, ¿qué oportu-
nidades tengo de trabajar en deter-
minada área?, ¿cuáles son mis com-
petencias?, ¿cómo me gustaría
vivir?, ¿qué piensa mi familia?, ¿con

qué recursos cuento? 
Además, el joven debe realizar su

elección en la época de menor ajuste
emocional; en una etapa de la vida en
la que se está descubriendo a sí
mismo, cuando la inseguridad propia
de su edad le hace sentir que hoy le
gusta una cosa y mañana otra. Para
unos, la decisión profesional es rápi-
da, para otros es un proceso lento.

En todo caso, debe reconocerse
que es una decisión importante, a
pesar de que los cambios económicos
y tecnológicos nos exijan reorientar
permanentemente nuestra actividad
y conocimientos. Para elegir la car-
rera hay que contar con buena infor-
mación sobre la oferta educativa que
existe en la región, las posibilidades

de vinculación laboral, las alternati-
vas de crédito estudiantil y tener en
consideración los siguientes aspectos:

■■ Autoevalúese: analice sus
fortalezas y debilidades, para saber
en qué campo se puede desempeñar
mejor. 

■■Visualícese en una carrera:
haga una lista de carreras e imagí-
nese desempeñándose en cada una de
ellas. Esto le servirá para conocer los
aspectos positivos y negativos, y saber
si verdaderamente es lo que le gusta.

■■Investigue: busque egresados
del programa por el que se inclina y
pregúnteles qué hacen, cómo es un
día laboral de ellos, que es lo que más
les apasiona de sus carreras y lo que
menos les ha gustado.  

¿Cómo elegir una carrera?
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Participar en una carrera, hacer una deliciosa
caminata por los lugares más representativos
de la ciudad, practicar tu deporte favorito y de
paso competir, armar plan con tus amigos en la
Ciclovida o disfrutar de una espectacular clase
de kick boxing, son algunas de las actividades
gratuitas que la Alcaldía de Cali, a través de la
Secretaría del Deporte y la Recreación, tiene
para los jóvenes caleños.
En la 'Capital Americana del Deporte 2019', el
deporte, la recreación y la actividad física, son
componentes que se han alineado para gene-
rar progreso y cambiar la calidad de vida de los
jóvenes, ofreciendo opciones que les permita
ocupar su tiempo libre y adquirir hábitos de
vida saludables.
Uno de los programas gratuitos que la
Secretaría del Deporte y la Recreación tiene
para los jóvenes es 'Víactiva', con espacios
como la Ciclovida dominical y la Ciclovida
Nocturna que durante este 2019 se realiza
todos los días jueves. 
Este es un espacio donde las familias y los gru-
pos de amigos pueden apropiarse del espacio
público en sus patines, patinetas, bicicletas o
simplemente caminado y corriendo, mientras
disfrutan del paisaje y el delicioso clima caleño,
y de las actividades que los 14 programas de la
Secretaría del Deporte y la Recreación tiene en
el trazado principal y los comunitarios como las
clases de aerorrumba, de ejercicio funcional, y
de familiarización e iniciación en bicicleta y
patines.
'Carrera y Caminatas' tiene una amplia oferta
para los amantes del runing y del senderismo,
con caminatas gratuitas 3 veces por semana
en los sitios más emblemáticos de la ciudad
(incluida la zona rural) y con carreras al mejor
estilo de las grandes maratones del mundo,
donde los jóvenes pueden poner a prueba su
resistencia, además de participar en uno de los
eventos deportivos de ciudad más atractivos.
Sana competencia deportiva y formación de
valores.
Uno de los enfoques de la  Secretaria del
Deporte y al Recreación, además de ofrecer
formación deportiva y de actividad física con
sus  programas, es impartir formación en
valores y brindar apoyo psicosocial para lograr
la formación integral de los beneficiarios y sus
familias.
Siguiendo por esta línea, el programa 'Deporte
Escolar y Universitario' tiene una serie de even-
tos que benefician a los adolescentes y
jóvenes. Uno de ellas son los juegos
´Supérate', donde los caleños y caleñas entre

los 7 y los 17 años pueden participar con su
colegio en más de 22 disciplinas deportivas, y
foguearse con participantes de los 1.103
municipios de todos el país.
Otra opción de sana competencia donde
puede participar la población joven de las 22
comunas y los 15 corregimientos de la ciudad
son los Juegos Municipales organizados por el
programa 'Deporte Comunitario', donde los
jóvenes pueden participar con sus familiares y
vecinos a partir de los 16 años de edad en más
de 10 disciplinas deportivas.
Los Juegos Paramunicipales y los Juegos
Paradepartamentales son justas deportivas del
programa 'Calintegra', en las que la población
joven con discapacidad puede potenciar sus
habilidades y destrezas para convertirse en

atletas de alto rendimiento, así como también
encuentran el acompañamiento en más de 47
puntos de atención y 11 fundaciones que brin-
dan las herramientas para felicitar la práctica
deportiva. 
Para aquellos que deseen tener opciones para
ocupar su tiempo después de clases o quieran
mejorar sus destrezas en su deporte favorito, el
programa 'Deporvida' es el ideal, pues los
jóvenes hasta los 17 años pueden aprender
gratuitamente múltiples y diversas disciplinas
deportivas con entrenadores profesionales.
Actividades para todos los gustos 
Los amantes a los deportes extremos y la
adrenalina tiene una amplia oferta gratuita en
toda la ciudad con el programa 'Vértigo', que
ofrece la enseñanza gratita de deportes como

skateboarding, parkour, bmx freestyle, long-
boarding, breakdance, roller freestyle, escala-
da, street workout y slackline. 
Los que deseen armonizarse y alcanzar el
balance que necesitan para seguirle el ritmo a
sus actividades diarias, les contamos que el
programa 'Cuerpo y Espíritu' ofrece clases gra-
tuitas de kick boxing, yoga, tai chi, chi kung,
ejercicio funcional y acuática en diversos pun-
tos ubicados a lo largo y ancho de la ciudad.
Definitivamente no hay excusa para que los
jóvenes se queden quietos, pues la oferta gra-
tuita que tiene la Capital Americana de Deporte
es pata todo el mundo.
CCoonnooccee ttooddooss llooss pprrooggrraammaass yy aaccttiivviiddaaddeess
ppaarraa ttii eenn hhttttpp::////wwwwww..ccaallii..ggoovv..ccoo//ddeeppoorrtteess// oo
eenn rreeddeess ssoocciiaalleess ccoommoo @@SSeeccDDeeppoorrtteeCCaallii

Prográmate con las actividades
deportivas gratuitas que hay en

Cali para los jóvenes
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

VISIÓN
Desarrollar prácticas pedagógicas integradoras en los niveles de educación
Preescolar, Básica y Media Técnica, desde un enfoque critico social que
fortalezcan en nuestra comunidad educativa la responsabilidad, autonomía y
consciencia ciudadana, el reconocimiento de la diversidad étnica, de la
inclusión y del cuidado del ambiente, que posibiliten colaborativamente ser
sujetos garantes de acciones transformadoras de su entorno.
Son valores de nuestra institución, entonces: la vida, el respeto, la tolerancia,
la responsabilidad y la solidaridad.

MISION
La institución educativa San Juan Bautista de la Salle, de carácter oficial en
el 2025 es reconocida en la ciudad de Cali por ser un territorio donde sus inte-
grantes evidencian una sana convivencia, un respeto a las diferencias étni-
cas, culturales y de pensamientos que mejoran en sus desempeños person-
ales y colectivos.

U
na vez terminado el bachille-
rato, algunos de ustedes
tomarán la decisión de conti-
nuar una carrera de edu-
cación superior, otros se darán

un tiempo sabático y muchos iniciarán una
vida laboral; y para eso es importante,
además de conocer en qué campo eres
bueno, saber qué aptitudes y habilidades
están buscando las empresas. 

La guía se puso en la tarea de investigar
cuáles son las aptitudes más demandadas
en el mercado laboral. ¡Es mejor que tomes
nota!

Capacidad de iniciativa
La empresa cuando te contrate te indi-

cará el trabajo que tienes que hacer, pero
también querrá que aportes nuevas ideas,
propuestas y sugerencias. Esta habilidad
demuestra que tienes un espíritu
emprendedor, lo cual es muy apetecido hoy
en día por las empresas.

Adaptabilidad
Cada día las empresas requieren

colaboradores que sean capaces de
realizar funciones o tareas diferentes,
aunque no se tengan demasiados
conocimientos. Actualmente lo que valo-
ran positivamente las empresas es la pre-
disposición por afrontar nuevos retos y
adaptarse a diferentes roles.

■ ¿Qué buscan?

Aptitudes valoradas por las empresas
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Resolución de problemas

Dependiendo del tipo de trabajo se pueden presen-
tar diferentes tipos de inconvenientes, y es aquí donde
esta aptitud se vuelve determinante, pues hay per-
sonas que se quedan paralizadas y no saben cómo
actuar, mientras que otras son capaces de analizar la
situación y tomar decisiones. Este tipo de personas
son las que buscan las empresas.

Compromiso
Esta aptitud es tal vez una de las más solicitadas

por los empleadores, porque un trabajador compro-
metido con lo que hace, sin importar cuál sea el área
de función, es clave para el desarrollo de cualquier
empresa.

Capacidad de 
comunicación

Demostrar una buena capacidad comunicativa
aporta una gran ventaja, ya que a la hora de desarrol-
lar una función dentro de una empresa, la comuni-
cación y las habilidades de relaciones pueden ser de
gran ayuda, tanto a nivel externo, como interno para
el trato con clientes o usuarios.

Trabajar bajo presión
Esta es una de las habilidades que más veremos en

las ofertas de empleo, debido a que el estrés laboral

agobia a los trabajadores a diario. La capacidad de tra-
bajar bajo presión es un componente de valor  y es lo
que buscan la mayoría de los reclutadores entre los
candidatos.

Trabajar en equipo
Aunque parezca fácil, la realidad es que la mayoría

de problemas que se plantean en las empresas es pre-
cisamente porque no sabemos trabajar en equipo. Y es
que trabajar en equipo no es sólo hacer "tareas jun-
tos", sino que también se refiere a la capacidad de
crear un buen ambiente de trabajo.

Creatividad
La creatividad hace que una persona destaque por

encima del resto de entrevistados y lógicamente es
una aptitud laboral muy tenida en cuenta por la may-
orías de las empresas.

Liderazgo
La capacidad de liderar equipos en una aptitud que

tiene gran importancia y que debemos desarrollar.

Segundo idioma
Otra de las habilidades más buscadas es el

conocimiento en idiomas, especialmente en inglés,
principalmente para las empresas multinacionales o
con clientes en diferentes partes del mundo.

1. Email profesional y datos de

contacto

Aunque parezca obvio, lo mejor es
que tengas un email que sea profe-
sional, con el nombre y apellidos,
evitando usar apodos o nombres
extraños. Una recomendación es
que no sea un correo Hotmail, ya
que hay muchas empresas que por
el tipo de filtro estos van directa-
mente a Spam.
Para facilitar las vías de comuni-
cación, incluye en el email los
números fijo y celular, así mismo en
la hoja de vida (HV), anexar el correo
electrónico.

2. No aplicar a todas las vacantes

No se trata de enviar HV indiscrimi-
nadamente, la idea es descubrir qué
tipo de trabajo quieres, hazte una
lista y aplica solo si está dentro de tu
ámbito y si realmente cumples con
los requisitos y la experiencia.

3. Una excelente hoja de vida

Una de las razones más comunes
por las que no llaman, es que tu HV
no esté bien presentado o sea
anticuada. Échale un vistazo y mo-
difícalo, actualízalo y dale un nuevo
enfoque para que llame la atención.
Las empresas también revisan las
redes sociales de los candidatos.
Chequea tus redes y evita los men-
sajes negativos constantes o las
quejas hacia tu trabajo y com-
pañeros. Tus perfiles sociales les
darán una pista sobre cómo eres y
aquello que tu HV no muestra.

4. Consigue referencias

Cuando hay cerros de hojas de vida,
encontrar una con recomenda-
ciones de compañeros y jefes para
que acrediten tus conocimientos,
hace la diferencia. Si te es posible,
adjunta varias referencias en la HV o
en el perfil de LinkedIn.

Para que te llamen a entrevistas




