
ESPACIOS DE FORMACIÓN DEL 
“SER”

PROGRAMA “BECANDO SUEÑOS”  



CAPACITACIONES

Espacio formativo de competencias del “ser” y saber “hacer”, dirigidas a

los estudiantes beneficiarios del programa de becas, las cuales se

desarrollan en dos encuentros por semestres con una duración de (2 horas)

en horario alterno (Mañana- Tarde) con el fin de ajustarse al tiempo de los

becados.

Constituye un requisito de obligatorio cumplimento para la permanencia y

renovación de la beca, en caso de no lograr la asistencia se permite sea

justificada la falta a través de una documento escrito cuya validez se

verificara.

Tras su ejecución serán compartidos a través de la plataforma Web los

encuentros grabados, favoreciendo el ingreso y formación de todos

insistentes, quienes tendrán la posibilidad de ejecutar una actividad

alternativa en base a la grabación y solo si su justificación es valida.



SEGUIMIENTO EXPERIENCIAL DE PROPUESTAS DE 
CORRESPONSABILIDAD 

Diseño de un instructivo de trabajo para el manejo interdisciplinarios

de las propuestas de corresponsabilidad en las AREAS DE

MICROEMPRESAS DE COLOMBIA (Véase. Instructivo de

direccionamiento corresponsabilidad).

Seleccionar de manera aleatoria algunas propuestas de

corresponsabilidad que representen un avance o factor diferenciador

en el proceso, visualizando la labor de los estudiantes el alcance de

sus aportes y la posibilidad de establecer un contacto directo con los

becarios. La idea es acordar con algunos de los partícipes un

encuentro durante un día de las labores sociales, se les acompañara

en el lugar, se validarán sus aprendizajes.

Recopilación y presentación de material fotográfico, audiovisual y

experiencial de algunas de la propuesta de corresponsabilidad a las

cuales se le realice el seguimiento presencial.

(Véase adjunto: Instructivo digital/ Boletín de seleccionados.
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ENCUENTRO DE BECADOS  

El encuentro semestral que Microempresas de Colombia organiza con antiguos y actuales

becarios del Programa Becando Sueños reúne a un gran numero de estudiantes

beneficiarios de las ayudas de la organización para realizar estudios en universidades y

centros académicos de todo el país.

Este espacio busca realizar un diagnóstico del grupo participante, aclarar dudas en torno a

los procesos de convocatoria y/o corresponsabilidad, establecer un vínculo directo con los

becados y generar en ellos sentido de pertenencia por la organización y el programa de

becas.

Así mismo, esta orientado a establecer compromisos de participación y se les invita a

generar su afiliación directa. La idea es continuar extendiendo la invitación a los becados

pertenecientes al programa.

(Véase adjunto: Invitación digital)






