Iniciativas / Educación Orientada al Empleo / Educación Pertinente

Descripción
Universidad en tu Colegio es un programa que busca
facilitar el acceso a programas de formación técnica
y tecnológica a los jóvenes de colegios oficiales de
Manizales. Este programa lleva las mejores universidades
públicas y privadas e Instituciones de Formación para el
trabajo y el Desarrollo Humano a los colegios, con una
oferta de programas técnicos y tecnológicos definidos a
partir de un estudio de demanda laboral.
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Nuestra
apuesta
Desde Fundación Corona buscamos promover la

1.565

Estudiantes en Educación media:

educación pertinente por medio de la enseñanza
de competencias para el empleo y las habilidades

Estudiantes media: 1.565 (recibieron fortalecimiento en
habilidades socio emocionales)

socioemocionales, que permitan a los jóvenes,
desenvolverse de la mejor forma tanto a nivel laboral
como social. A través de esta iniciativa buscamos
demostrar que la educación articulada desde la media
es un mecanismo de formación pertinente y útil para los
jóvenes, en la ruta de educación hacia el empleo.
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Graduados

Instituciones Educativas
Media Académica

Universidades

Hitos

Durante 2018 se presentaron los resultados de la evaluación intermedia de Universidad en tú
Colegio, que entre sus resultados intermedios encontró que el proyecto está contribuyendo
a cerrar la brecha entre demanda y oferta de talento humano en Manizales, gracias a la
pertinencia de la formación técnica y tecnológica que se está ofreciendo a los jóvenes; y se
demostró que el programa es costo efectivo, es decir, que alcanza altos niveles de eficiencia
cuando se compara con otros programas con objetivos similares.
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