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La I.U. Colegio Mayor de AntioquiaLa I.U. Colegio Mayor de Antioquia
impulsa sueños con las becas de 

Quien entable una conversación con
Melis Cuesta Mosquera, podrá conocer
a una persona tranquila, paciente,
optimista y alegre. En gran medida,
estas características las potencia
gracias a su oportunidad de estudiar de
manera gratuita con las becas de
Presupuesto Participativo convenio
directo. Beneficio que recibe, gracias a
la apuesta de los líderes y habitantes de
la comuna 7, para que este recurso
llegue verdaderamente a las personas
que lo necesitan.

Melis Mosquera, estudiante becada con
Presupuesto Participativo convenio directo en la
I.U. Colegio Mayor de Antioquia

Llegó a Medellín hace, más o menos, 6
años para expandir su abanico de
posibilidades en educación superior de
calidad. Es oriunda de Itsmina, Chocó y
migró a la ciudad con ansias de lograr
ese sueño que tanto anhela: ser
profesional. Gracias a las
recomendaciones brindadas por su
padre, se presentó a varias
universidades al programa de
Tecnología en Delineante de
Arquitectura e Ingeniería, pero en la
Institución Universitaria Colegio Mayor
de Antioquia encontró esa posibilidad
de explorar su pasión por el dibujo y se
enamoró perdidamente de este lugar,
en el que ha crecido como profesional y
como persona durante 5 semestres.

“Yo me he sentido bien, muy bien
acogida. He entendido todo, me gusta
el programa y lo volvería a repetir si se
pudiera”. Expresa en medio de risas.

Proceso de acceso a este beneficio

Hacer parte de esta beca es muy
sencillo. Primero tuvo que presentarse
al programa académico que más le
gustaba y pasar. 



Ahora, se encuentra a punto de realizar
sus prácticas profesionales y, lo más
sencillo, es que solo ha tenido que
presentar semestralmente 80 horas de
servicio social en su comunidad. 

¿Ha cambiado su calidad de vida?

“Hasta el momento, de mi familia, soy la
única que ha podido estar en la
universidad, porque mi mamá empezó,
pero no terminó, al igual que mi tía.
Esto es un logro más para mí, porque
sería la única de mi familia que alcanza
una carrera universitaria”. Expresa con
orgullo y con seguridad de que este
será el inicio de un cambio significativo
en su núcleo familiar. 

3.

Finalizando el proceso de inscripciones,
leyó el cronograma de Presupuesto
Participativo, publicado en las redes
institucionales. Entendió que al
identificarse como afrodescendiente
solo debía certificar 2 años de
permanencia en la ciudad y, así, visitó
una fundación Afro, en la que
expidieron una carta mencionando que
hacía parte de esta población. Luego,
solicitó un certificado de residencia en
la Junta Administradora Local de la
comuna 7, sacó una copia de los
servicios públicos domiciliarios, de su
Sisbén y su documento de identidad. El
paquete completo, en formato PDF, lo
envió al correo especificado en el
cronograma y listo. Así, quedó becada
toda su carrera.

Actualmente, la Institución se encuentra en
proceso de inscripciones. Los aspirantes tendrán
hasta el 24 de noviembre para presentarse.

Melis se prepara para continuar su ciclo
profesional en Arquitectura. La beca de
Presupuesto Participativo le ofrece esta gran
posibilidad.



 
“Que se animen, que es una oportunidad súper chévere
y súper fácil de acceder. Que a veces uno se achanta por
cosas que pueden mejorar en un futuro; entonces que
se animen, que participen, que apoyen, aporten y crean
en aquellos que quieren que más personas vulnerables
accedan a educación superior”.

4.

Está satisfecha con lo que ha hecho y, con seguridad, manifiesta su intención
de continuar la carrera profesional en Arquitectura, la cual podrá culminar
con el beneficio, pues está continuando su ciclo profesional. 

Finalmente, envía un mensaje a cada una de las personas de su comuna que
aún no se atreven a hacer parte de la educación superior, en especial a las
que pertenecen a la población Afrodescendiente:




