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Primer Foro Local de Educación Superior Comuna Uno Popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Primer Foro Local de Educación, realizado el pasado 1 de agosto, logró una 

concurrencia de 400 asistentes, entre líderes sociales, distinguidas personalidades de la 

educación en la comuna Uno Popular y una importante participación de 225 estudiantes 

universitarios. Durante el evento, los diferentes expositores abordaron temas como el 

impacto de la educación superior en el territorio, los retos que deben enfrentar las 

instituciones para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en la universidad y 

los factores que conforman los determinantes de deserción, entre otros. Finalmente, como 

resultado del evento se logró crear la Mesa de Educación de la Comuna Uno Popular.  

 

 

    Primer Foro Local de Educación Superior  

    Observatorio de Educación Superior Comuna Uno Popular  

Leer más… 

https://drive.google.com/file/d/1nk78S4gSLGK71xkOlzqItWgIk59qMEXu/view
https://drive.google.com/file/d/1nk78S4gSLGK71xkOlzqItWgIk59qMEXu/view
https://drive.google.com/file/d/1nk78S4gSLGK71xkOlzqItWgIk59qMEXu/view
https://drive.google.com/file/d/1nk78S4gSLGK71xkOlzqItWgIk59qMEXu/view
https://drive.google.com/file/d/1nk78S4gSLGK71xkOlzqItWgIk59qMEXu/view
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Experiencia de estudiantes becados en el Colegio Mayor de Antioquia 

Algunos de los beneficiarios de las becas de Convenios Directos con la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia fueron entrevistados por el equipo del 

Observatorio, con el fin de conocer su experiencia durante el proceso de acompañamiento, 

sus propuestas y entender cómo ha influido este apoyo en su proceso de formación 

profesional. En esta ocasión se presenta la entrevista realizada a la egresada Ana Isabel Rúa 

y los estudiantes Cristian Carmona y Kelly Johanna Álvarez  

ANA RÚA  

"Siempre con una sonrisa, para seguir 

adelante con la mejor actitud" 

Ana Isabel Rúa Gómez es profesional en 

Planeación y Desarrollo Social de la Institución 

Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y 

durante el curso de su carrera fue beneficiada 

con una de las becas de Convenios Directos. 

Esta egresada destaca el importante 

acompañamiento recibido por el Observatorio 

de Educación Superior a través de los padrinos, 

que le impulsó a continuar hasta finalizar 

exitosamente su carrera, incluso durante una 

difícil situación económica que la había llevado 

a considerar la suspensión de sus estudios. 

 

Ana Isabel Rúa Gómez 

Profesional en Planeación y Desarrollo Social 

Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia 
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CRISTIAN CARMONA 

Cristian Camilo es un estudiante de 

tercer semestre de Bacteriología y 

Laboratorio Clínico, que ha 

aprovechado el apoyo del equipo del 

observatorio para superar las 

dificultades en algunas materias y de 

igual forma para el desarrollo de sus 

talentos artísticos. 

 

 

KELLY ÁLVAREZ  

Kelly Johanna Álvarez Restrepo, es una 

estudiante de tercer semestre de ingeniería 

ambiental del Colegio Mayor, que con el 

apoyo del Observatorio de Educación 

Superior ha logrado emprender su carrera 

profesional y a través de ella espera 

brindarle un mejor futuro a su hija; uno de 

los impactos que resalto del observatorio 

en el territorio es como este proyecto se ha 

convertido en una herramienta para sacar 

a muchos niños y jóvenes de la violencia 

en la comuna. 

 

Cristian Camilo Carmona Palacio 

Estudiante de tercer semestre de Bacteriología y 

Laboratorio Clínico  

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

   

 

Kelly Johanna Álvarez Restrepo 

Estudiante de tercer semestre de Ingeniería ambiental 

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

   


