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En PPEn PP
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LaborLabor

En esta edición, queremos destacar la
implacable labor de una de las
colaboradoras que más tiempo lleva
trabajando en Presupuesto Participativo,
Wilma Rosa Mamani Rojas, quien durante
8 años en este proceso de la I.U. Colegio
Mayor de Antioquia, ha trabajado en pro
de que los jóvenes de la ciudad tengan
cada día más oportunidades de acceder a
la educación superior de calidad, gracias a
las becas de convenio directo. 

Desde el año 2014 está en el cargo de
Enlace institucional de PP y, actualmente,
también es coordinadora de las becas de
educación superior. 

"Al principio fue algo difícil, ya que no 
 había hecho un buen empalme del
puesto, no conocía los territorios, las
dinámicas de cada comuna son
diferentes, tener reuniones después de las
6:00 p.m. y trabajar fines de semana, fue
complicado; pero después le cogí el hilo y
gracias a la asesoría del banco de
proyectos y a los compañeros de las otras
universidades pude aprender demasiado
de las dinámicas del territorio."

resaltamos turesaltamos tu



¿Se ha convertido PP en parte importante de tu vida?
 

Claro que sí, amo y me gusta lo que hago en PP, tengo
un sentido de pertenencia con la oficina de PP al 100%,
gracias a la oportunidad que me dio la institución en
trabajar en esta dependencia he podido lograr y crecer
tanto en conocimiento y en el aspecto personal.

4.

En los inicios de Presupuesto Participativo, solo había una persona que se
encargaba de todas las comunas a nivel ciudad, específicamente en las becas
de PP, y con el paso del tiempo ya somos un equipo de 180 personas, que se
desglosan en diferentes áreas y actividades del proyecto de educación
superior.
 
"Trabajar en un equipo grande y coordinado por Mauricio Cano, implica
mucha responsabilidad, compromiso y dedicación, ver cómo este proyecto
ha crecido con el tiempo y que ya se tienen varias coordinaciones y todas
enfocadas en cumplir al 100 % el objetivo del proyecto de educación
superior, es un orgullo, y me siento contenta en ser parte de este equipo de
PP." Es lo que nos responde Wilma al preguntarle qué se siente ser parte de
este proyecto. 

Gracias a su constante dedicación y actitud siempre dispuesta para realizar
las diferentes actividades, la posibilidad de aprender siempre algo nuevo
gracias a los diferentes asuntos que trata día a día es una de las cosas que
más le gusta de su labor en esta dependencia.
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¿Qué es lo que más te gusta de tu
labor?

Lo que más me gusta de mi trabajo es
que siempre aprendo algo nuevo,
todos los días además de las tareas
comunes, también hago muchas
cosas nuevas y diferentes, por lo que
nunca es una rutina.
 
Poder contribuir de alguna forma con
la sociedad, ayudando a brindar una
buena asesoría e información y contar
con un super jefe, Mauricio Cano, que
me dio la oportunidad de seguir en
este proyecto y demostrar mis
capacidades. Gracias PP.

¿Qué mensaje le darías a los
colaboradores que apenas comienzan su

trayectoria en PP?

Conocer el proyecto en todos sus aspectos,
el cómo funciona, cuáles son sus
actividades, qué es lo que busca la
universidad con este proyecto, cuál es el
objetivo general y hacia dónde queremos
llegar, cuando uno tiene claro todas estas
cosas empieza a querer su labor y
apasionarse por PP Colmayor.

¡Gracias Presupuesto
Participativo!

#YoSoyPPColmayor
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PROYECTOSPROYECTOS
que nos llenan deque nos llenan de

orgulloorgullo

¿Qué estamos realizando?
Un proyecto de georreferenciación de
beneficiarios y organizaciones,
realizado entre docentes, estudiantes
y administrativos  de la facultad de
Arquitectura e Ingeniería, y el proceso
de acompañamiento Gestores
Educativos de Presupuesto
Participativo convenio directo. 

¿Qué se pretende con este proyecto?
Posibilitar la gestión del conocimiento
a través de las bases de datos que se
generen, para que por medio de
mapas interactivos se realicen
consultas sobre los estudiantes
beneficiados por las becas de
Presupuesto Participativo convenio
directo y las organizaciones sociales. 
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¿En qué comunas se está realizando
la georreferenciación?

Comuna 3 - Manrique.
Comuna 4 - Aranjuez.
Comuna 5 - Castilla.
Comuna 6 - Doce de octubre.
Comuna 9 - Buenos Aires.
Comuna 12 - La América.

¿Porqué es importante generar este tipo
de proyectos?
Imaginemos por un momento que un
estudiante nos pide ayuda sobre el lugar
en el cual puede prestar su servicio social,
pero necesita que sea cercano a su
residencia.
Con las bases de datos que se tienen
recolectadas y la ayuda de este proyecto,
por medio de mapas interactivos se puede
consultar no solo información básica del
estudiantes como su nombre completo y
dirección, sino también calcular cuál es la
organización más cercana a él, cuáles son
las labores que puede realizar, qué
cantidad de créditos tiene el estudiante, y
demás información de utilidad para que
los Gestores Educativos de estas comunas
realicen su labor lo más completa posible. 
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 Recolectar información sobre los estudiantes y las organizaciones. 
 Organizar estos datos. 
 Representar la información en mapas. 
 Hacer que la consulta sea interactiva. 

Fases del proyecto de georreferenciación: 
1.
2.
3.
4.

Actualmente, se tienen consolidadas y organizadas las bases de datos de más de
600 estudiantes y más de 200 organizaciones. Se tienen convenios con otras
entidades que le apuestan a temas tecnológicos.

¿Cómo se articula Presupuesto
Participativo?
Aparte de brindar información
completa para la consolidación de las
bases de datos, Presupuesto
Participativo como aporte al servicio
social que le prestan al territorio los
estudiantes, docentes y administrativos  
que hacen parte de este proyecto,
brinda apoyo económico, que sirve
como motivación para que cada vez
más proyectos como este le apuesten a
una buena articulación entre las
diferentes dependencias y facultades
en beneficio de la I.U. Colegio Mayor de
Antioquia.

Los resultados que se han generado
hasta al momento, son un motivo de
orgullo, pues se avanza en la
articulación que desde rectoría se ha
solicitado con tanto ahínco, para
afianzar una excelente relación con
las otras dependencias de la
Institución. 

Pronto te entregaremos más
información al respecto, sobre este y
otros proyectos que impulsan la
educación superior en nuestra
ciudad.



A través de diversas articulaciones con la Junta Administradora Local de la
comuna 12 La América, se consolidó y, se avanza actualmente, en un curso
financiado con recursos de Presupuesto Participativo, que tiene como fin
formar talleristas en artes decorativas para el hogar. Esta oportunidad, la
aprovechan actualmente 20 personas que habitan este territorio y que,
gracias al beneficio, no deben costear absolutamente nada en su proceso.

La idea de este tipo de espacios, es acercar a las comunas diferentes
posibilidades de cualificación, según sea su vocación o mayores
necesidades. 

“Este trabajo ha sido maravilloso, intensivo y hemos contado con talleristas
muy preparadas, con una gran trayectoria, que cada día que venimos a la
academia nos dan lo mejor y hemos aprendido cantidades enormes”,
asegura Gloria Villegas, beneficiaria de esta iniciativa.

Si deseas conocer más sobre este proceso, da clic en el siguiente botón.
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Le seguimos apostandoLe seguimos apostando

Ver video aquí

a la formación integrala la formación integral
DE LOS TERRITORIOSDE LOS TERRITORIOS

https://bit.ly/3lAIG6f
https://www.colmayor.edu.co/general/comunicado-sobre-la-alternancia-academica-del-semestre-2021-2/
https://bit.ly/3lAIG6f
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Junto a la institución Edesa y, a través de las becas de Presupuesto
Participativo convenio directo, los jóvenes de las comunas 3, 5, 9 y 70,
pueden estudiar la técnica en Enfermería y, adicionalmente en La América,
Salud oral y Regencia en farmacia. 

Aportamos diariamente diferentes alternativas que permitan a los jóvenes e
interesados, cumplir el sueño de ser profesionales. Por medio de alianzas
estratégicas como esta, contribuimos a que estudiantes como Natalia Rúa
puedan acceder a educación superior de calidad.

Aquí puedes ver un poco más de lo que se hace con esta alianza en la
comuna 70 - Altavista.

¡Conoce algunos de los convenios¡Conoce algunos de los convenios  
que tenemos en PP - I.U. Colmayor!que tenemos en PP - I.U. Colmayor!

https://bit.ly/3AYPNtK
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Qué bueno es saber que los gestores educativos trabajan con tantas ganas y
se sienten motivados por lo que hacen. 

Con el programa de Acompañamiento a la Educación Superior,
impactamos positivamente la vida de cientos de jóvenes que se atreven a
cumplir la meta de convertirse en profesionales, y aprovechan las
oportunidades que gestores como Ximena y Camila a través de la I.U.
Colmayor brindan, para que su permanencia en la U sea satisfactoria. 

Conoce un poco más sobre la gestión realizada en la comuna 5, en el
siguiente video.

GESTORES EDUCATIVOS QUE SE APASIONANGESTORES EDUCATIVOS QUE SE APASIONAN
POR LO QUE HACENPOR LO QUE HACEN

https://bit.ly/3sR7FDJ


Relacionamiento comunitario.
Investigación cualitativa.

En Presupuesto Participativo convenio directo entendemos la importancia
de articularnos de la mejor manera con las demás dependencias y
procesos de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Es por
esto, que con la Facultad de Ciencias Sociales y Educación desde el
semestre pasado se han dado varias conversaciones para discutir sobre
proyectos que involucren a los estudiantes de los programas de
Tecnología en Gestión Comunitaria y Planeación y Desarrollo Social, con el
fin de impactar de manera positiva el territorio, que suministra la
información y prioriza recursos para la realización de investigaciones que
giran en torno a la educación superior.

Al investigar en y para el territorio, Presupuesto Participativo, con su
Centro de Estudios para la Transformación Educativa e Inserción Laboral
Cetel, realiza proyección social en pro del desarrollo de la comunidad. Para
generar resultados más reveladores, se articula con la Facultad de Ciencias
Sociales y Educación buscando potenciar las siguientes líneas estratégicas:
 

Se seguirá avanzando en este proceso articulado, bajo estándares de
calidad para un impacto positivo en el territorio y el desarrollo de la
educación superior.
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