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PARA: Alcaldes Municipales, Secretarios de Educación Municipales, Directorés de
Núcleo, Rectores y Comunidad Educativa en General
DE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA
ASUNTO: Presentación "Unidos a la U

-

Programa Semestre Cero".

Como es de su conocimiento el Plan de desarrollo de Antioquia Unidos por la Vida 2020
2023, es la carta de navegación establecida para llevar a todos los territorios del
departamento Antioqueño, en términos de equidad e igualdad, diferentes oportunidades
que estén diseñadas para trabajar en pro del desarrollo y el mejoramiento de la calidad
de vida de los Antioqueños. Es así como en esta oportunidad la Secretaría de Educación
Departamental a través de la "Línea 1 Nuestra Gente" en su componente de educación
terciaria, presenta "Unidos a la U - Programa Semestre Cero", el cual busca fortalecer el
proyecto de vida y las competencias básicas en estudiantes de los grados 10, 11 y recién
graduados de la educación media, para promover el acceso a la educación terciaria en el
departamento de Antioquia. Para esta estrategia, el aliado responsable como ejecutor del
Programa es la Corporación Gilberto Echeverri Mejía.
-

Así las cosas, desde la Secretaría de Educación Departamental y desde La Corporación,
esperamos contar con todo el apoyo de la comunidad educativa del municipio, del cual
ustedes hacen parte y así trabajar de manera conjunta y articulada esta iniciativa en los
municipios del departamento de Antioquia
Descripción del programa
Unidos a la U Programa Semestre Cero, es un programa que busca promover el acceso
a la educación superior, a través del fortalecimiento del proyecto de vida del estudiante y
el fortalecimiento de competencias básicas en razonamiento lógico, competencia lectora,
preparación para la presentación de pruebas, inglés, y emprendimiento y tecnologías de
la información. Este trabajo se realizará con el respaldo de instituciones de educación
superior, que, a través de su experiencia, trayectoria y procesos de investigación,
contribuirán a llevar contenidos ajustados y relevantes para el fortalecimiento del
estudiante, facilitando así su posterior acceso a la educación terciaria y disminuyendo a
mediano plazo las probabilidades de deserción del sistema de educación superior.
-

Los estudiantes que se certifiquen en el programa tendrán un puntaje adicional en las
convocatorias del Fondo de Educación Superior del Departamento de Antioquia, de
acuerdo a lo establecido a la resolución reglamentaria vigente.
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Implementación del programa
Unidos a la U Programa Semestre Cero, utilizará una metodología alternante entre la
presencialidad y acompañamiento cercano a las comunidades rurales que no cuentan
con conectividad y la virtualidad, donde siendo respetuosos de los protocolos definidos
como consecuencia de la pandemia, se acompañará dos días a la semana con
intensidad de 4 horas a los estudiantes de los grados 10, 11 y recién graduados, con
docentes y programación universitaria, durante 18 semanas, posibilitando ambientes
cercanos a la vida universitaria.
-

Apoyo institucional
Unidos a la U Programa Semestre Cero, es un programa que para su implementación
requiere realizar las siguientes acciones:
-

Seleccionar un grupo de 30 estudiantes de los grados 10, 11 y recién graduados
entre las instituciones rurales y urbanas del municipio, esta selección se debe
hacer de manera equitativa entre los establecimientos educativos seleccionados.
Preferiblemente los estudiantes deberán ser seleccionados por las instituciones,
teniendo en cuenta que exista interés y disposición del estudiante por mejorar sus
conocimientos para continuar su camino hacia la educación terciaria.
Cada Institución debe seleccionar un enlace o contacto con la Corporación
Gilberto Echeverri Mejía, para apoyar la implementación del programa.
Apoyar a los estudiantes en el proceso de inscripción en el formulario que será
dispuesto por la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, garantizando así que
diligencien los campos solicitados de manera adecuada y carguen el documento
de identidad del estudiante.
Nota: los datos del contacto seleccionado de cada institución educativa deben ser
enviados al correo proyectos@corpoeducacionsuperior.org, relacionando los siguientes
datos: nombre, correo electrónico, celular, cargo y jornada académica del grado décimo y
once e institución educativa.
Para más información ponemos a su disposición los correos electrónicos
snohava@corpoeducacionsuperior.org, proyectos@corpoeducacionsuperior.org.
Cordialmente,

ÇQL9usLuQ tLk91,1
ALEXANDRA PELAEZ BOTERO
Secretaria de Educación
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