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EN ITAGÜÍ, LOS ESTUDIANTES DE ONCE YA TIENEN LA 

CHAQUETA PROM  

El Alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya López, hizo entrega de las 

chaquetas PROM a los estudiantes de grado once de las instituciones 

educativas del municipio y dio apertura a la microferia universitaria 

2016   

La Administración Municipal de Itagüí, como parte de la estrategia 

educativa que viene adelantando con el Plan Digital Teso, la entrega de 
kits escolares, refrigerios, formación para docentes entre otras, realizó 

hoy en la Institucion Educativa Diego Echavarría Misas, la entrega 
simbólica de las chaquetas prom a todos los estudiantes del grado once, 

iniciativa concebida para estimular y reconocer a quienes están 

próximos a graduarse. 
 

Luego de la entrega de las chaquetas que fueron diseñadas por los 
mismos estudiantes, se llevó a cabo la microferia universitaria donde los 

alumnos tuvieron la oportunidad de participar y conocer los programas 
que están ofertando las diferentes instituciones que tienen convenio con 

el municipio, de acuerdo con su orientación vocacional y profesional. 
 

En el lugar hicieron presencia la Universidad de Antioquia, Universidad 
Nacional de Colombia, Institución Universitaria de Envigado, Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Instituto Tecnológico Metropolitano 
(ITM), Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, Escuela Superior de 
Administración Pública, Institución Universitaria Pascual Bravo, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), Institución 

Universitaria Tecnologico de Antioquia la Policía Nacional y el SENA.  
 

 

  

 

 



 

 

Una vez el estudiante haya elegido la institución de educación superior 

donde desea iniciar su formación profesional, deberá solicitar el pin a 

través de la Secretaría de Educación y Cultura de Itagüí. 

Requisitos 

 Solo podrán aplicar a las becas aquellos alumnos que hayan 

ocupado entre el puesto 1 y el 100 en las pruebas ICFES, o 

quienes pertenezcan a instituciones educativas que hayan subido 

en el promedio del ICFES y bajado en la desviación estándar.  

 

 Los alumnos deben haber cursado los grados décimo y once en 

alguna de las 24 instituciones educativas públicas de Itagüí.  

 

 Los estudiantes deben haber sido aceptados en alguna de las 12 

instituciones de educación superior con las que el municipio tiene 

convenio para el primer período de 2017. 

 

La próxima jornada de la microferia se realizará el jueves 14 de abril de 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. en la Institución Educativa Concejo Municipal 

Itagüí. 

 


