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Programación virtual y concursos enriquecerán la Feria del Bachiller
Antioquia 2021.
•

•
•

Del 20 al 23 de septiembre, se realizará la Feria del Bachiller Antioquia
2021, espacio de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, el cual tiene
como objetivo socializar la oferta académica de nuestras Instituciones de
Educación Superior aliadas.
La Feria del Bachiller Antioquia 2021 contará con una variada
programación en vivo dirigida a estudiantes de los grados 10 y 11 de las
instituciones educativas del departamento de Antioquia.
Como parte de la programación, se realizarán los concursos de:
Escritura y Relato, Fotografía y Dibujo, que serán una vitrina para dar a
conocer las habilidades artísticas de los estudiantes antioqueños.

La Corporación Gilberto Echeverri Mejía convoca a los estudiantes de los
grados 10º y 11º del departamento de Antioquia, a participar en las actividades
de la Feria del Bachiller Antioquia 2021, la cual se desarrollará del 20 al 23 de
septiembre con una variada programación virtual donde se socializará la oferta
académica de las Instituciones de Educación Superior aliadas.
Como parte de la Feria se desarrollarán tres concursos que permitirán la
participación de los jóvenes a partir de sus habilidades artísticas en las áreas:
escritura y relato, fotografía, y dibujo. Las inscripciones están abiertas hasta el
15 de septiembre, a través de la página web institucional
www.corporaciongilbertoecheverri.gov.co
Los concursos están dirigidos a estudiantes de los grados décimo y once de
cualquier institución educativa pública o privada del departamento de Antioquia,
excepto las del municipio de Medellín. Las obras deben ser originales e inéditas
y no pueden haber sido premiadas en otros concursos, deberán ser enviadas a
través del formulario publicado en el sitio web de la Corporación, donde también
están descritas las características específicas de cada categoría.
En caso de presentarse dudas e inquietudes con respecto a los concursos, los
participantes podrán consultar a través del correo electrónico
contacto@corporaciongilbertoecheverri.gov.co
La Feria y el compromiso con la educación en Antioquia
Para la Corporación Gilberto Echeverri Mejía es de vital importancia realizar
cada año la Feria del Bachiller, ya que les permite a los jóvenes tener el
conocimiento sobre la oferta académica de cada una de las IES, con lo que
pueden tener un panorama amplio para la toma de decisiones.
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El director ejecutivo, Carlos Mario Uribe Zapata, se refirió a este espacio como
una excelente oportunidad para los estudiantes de grado décimo, undécimo y
recién egresados del bachillerato: “la Feria facilita el acceso a información de
primera mano sobre los programas académicos y los procesos de ingreso a la
vida universitaria. Esto es posible gracias a la relación con las IES que son
nuestras aliadas, y estarán allí no solo para orientar a los jóvenes en las
subregiones de Antioquia, sino además para reiterar su compromiso con la
educación superior”.
La Feria del Bachiller se constituye además en mecanismo para continuar
fortaleciendo el propósito de brindar acceso a la educación superior, así como
el cumplimiento de esta política pública, en beneficio del desarrollo
socioeconómico en el departamento.
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