
Docentes de La U. en el Campo fortalecen sus 
habilidades y competencias 

Más de 55 docentes de las universidades 
vinculadas a la Alianza participaron en el Taller de 
Fundamentación en los principios, componentes y 
estrategias del proyecto La Universidad en el 
Campo, efectuado en la Universidad Católica. 
Profesores que ya han estado vinculados al 
proceso y algunos que participan por primera vez 
compartieron sus experiencias y expectativas. El 
Taller, que es requisito para velar por la idoneidad 
de los docentes, profundizó en temas como el 
modelo Escuela Nueva, enfoque de formación por 
competencias, evaluación por competencias, 
actividades de conjunto y trabajo en equipo. 

Educación para la Competitividad 

continuará hasta 2019 

La Gobernación de Caldas, CHEC grupo EPM y el 
Comité de Cafeteros refrendaron el convenio marco 
para ampliar hasta diciembre de 2019 el Programa 
Educación para la Competitividad, el cual se ejecuta 
desde 2012. Con esta decisión, se espera alcanzar, 
entre otros: oferta plena en Educación Media (150 
Instituciones Educativas), 6.250 ideas de negocios 
apoyadas en Emprendimiento, 8.436 estudiantes en 
La Universidad en el Campo (Técnicos y Tecnólogos), 
581 planes de negocios promovidos en 
Empresarismo, 1.624 jóvenes vinculados a empleos 
(Inserción Laboral), y 520 jóvenes empresarios 
formalizados (Microempresarios Rurales) . 

 
 

Proyecto de Educación Superior promueve la permanencia en la educación rural 

Un análisis del Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales (CRECE) sobre la cobertura educativa en el 
área rural de Caldas, identificó un crecimiento en los indicadores de permanencia educativa en el departamento en 
todos los grados, pero en particular en el paso de 9º a 10º. La información revela que en 2011, 70 de cada 100 
jóvenes que terminaron la Secundaria (6º a 9º) ingresaron en 2012 a la Media (10º y 11º). En 2015 esta cifra 
aumentó a 81 jóvenes en Media por cada 100 que concluyeron la Básica Secundaria (CRECE, 2016). El Proyecto La 
Universidad en el Campo – Programa Educación para la Competitividad permite que los jóvenes rurales realicen 
durante los grados 10º y 11º su educación superior en el nivel Técnico Profesional, y si estudian un año más 
acceden al título como Tecnólogos. 
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