
VISITA A LAS UNIVERSIDADES. 

Universidad de Antioquia (UDEA): en esta universidad nos dieron a conocer 

las posibilidades educativas que esta tiene para bachilleres y egresados de 

undécimo. Tiene diferentes ofertas económicas, y modalidades educativas 

virtuales y presenciales.  En el recorrido por la universidad nos dimos cuenta 

que tiene muchas zonas verdes y espacios al aire libre.  

Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid: nos dieron ofertas en 

tecnologías y una carrera (contaduría pública) nos explicaron cómo se 

ingresaba a esta institución el valor de cada semestre, la forma de 

inscripción. Hicimos un recorrido. 

Universidad católica de oriente (UCO): nos recibieron de muy buena manera 

(almuerzo), luego nos dieron una capacitación sobre robótica dictada por un 

docente de ingeniería electrónica. Nos dieron una charla el docente JUAN 

XXIII sobre cómo elaborar un proyecto de vida después de salir del colegio. 

 

Estudiantes sede urbana 

Consideramos que fue una experiencia enriquecedora y fortalecedora en 

todos los aspectos de conocimiento del saber superior ,la visita a las 

universidades nos permitió ver diferentes ofertas y variados puntos de vista 

críticos para tomar la decisión más acertada en cuanto lo que haremos 

cuando culminemos el último año escolar. El inicio de la universidad es la 

etapa que perdurara por siempre en nosotros porque esto implica muchos 

cambios como un poco más de responsabilidad. Recomendamos que este 

proyecto se siga llevando a cabo ya que pensamos que ayuda, motiva y abre 

más puertas para que tengamos un campo de acción más efectivo en la vida 

cotidiana y en la sociedad. 

 

Clei VI  

La experiencia que tuvimos llendo a las universidades fue muy buena, ya que 

obtuvimos conocimientos de carreras con las cuales podemos construir 

nuestro futuro. También fue una oportunidad para integrarnos más como 



grupo, un espacio para compartir  y dar opiniones acerca de las 

universidades. También una de las cosas más interesantes que nos paso fue 

cuando el profesor JUAN XXIII de la UCO nos hizo reflexionar acerca de lo que 

queremos para nuestra vida ., Que tenemos que pensar en un bueno futuro y 

en la carrera que vamos a escoger  

 

  

 


