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Activa participación de padrinos y estudiantes en el taller 

“Como funcionas energéticamente” 

Por iniciativa de los padrinos Nancy Múnera, Luis Ospina y Hernán Múnera, se llevó a cabo el taller 

“Como funcionas energéticamente” dictado por los alumnos beneficiarios y sus familias (la asistencia 

era libre), con el propósito de desconectarlos del estrés propio del final del semestre y enfocarlos en 

estar predispuestos a el cambio y las situaciones adversas sin perder el equilibrio psíquico. La técnica 

usada para lograr este fin fue la meditación y estuvo a cargo de una experta en la materia. 

La actividad se llevó a cabo en pasado 3 de junio en el parque Arví, y hace parte de las actividades 

extracurriculares que el Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno realiza para presentar 

un apoyo más integral a los estudiantes, con el fin de desarrollar diferentes aptitudes que puedan 

poner en práctica en su vida personal y académica. 

 

El Metro como medio de transporte de los beneficiaros de fondos 

La alcaldía de Medellín y el Metro de Medellín firmaron un convenio para que los estudiantes 

beneficiarios de las becas por convenio directo, entre otros, tengan tarifas preferenciales para acceder 

al sistema de transporte, Sin embargo, para poder recibir los beneficios subscritos en el acuerdo, las 

personas interesadas deben realizar una preinscripción entre el 14 de junio y el 2 de julio del año en 

curso. 

La materialización de este convenio es un espaldarazo más de la administración municipal y el medio 

de transporte por excelencia de los paisas, para la educación, la inclusión y el desarrollo social; se 

espera por parte de los estudiantes celeridad en su preinscripción para no dejar pasar esta oportunidad. 
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Los requisitos para acceder a este beneficio son:  

1. Ser estudiante de educación superior en el nivel de pregrado y residir en un municipio del Valle 

de Aburrá y en las localidades adyacentes a la jurisdicción metropolitana. 

2. Ser beneficiario de algún fondo de acceso a la educación superior de la Alcaldía de Medellín 

(Becas Tecnológicas, Becas Mejores Bachilleres, Fondos Sapiencia Pregrados PP o EPM) 

3. Usar el Sistema Metro para llegar hasta a la universidad. 

4. Tener tarjeta Cívica personal. 

5. Residir en una vivienda de estrato 1, 2 o 3. 

7. Tener hasta 28 años de edad en el momento de la inscripción.  

Si cumples con los requisitos, inscríbete aquí: https://goo.gl/forms/ciSnDOCo17NxDHt22 

 

https://goo.gl/forms/ciSnDOCo17NxDHt22


 

3 
 

Un emprendedor con sentido social 

En la vida hay dos tipos de personas: Los que aprovechan las oportunidades y los que no y Harry 

Yamid Tejada Gonzáles, sin duda alguna, hace parte del primer grupo. Aunque él se define como 

“una persona seria y enfocada”, su título en Mecánica Automotriz, que está complementando 

cursando el programa de Mecánica Industrial en el Pascual Bravo, da cuenta de un hombre que tiene 

muy claro que solo se llega a obtener un título con dedicación en las aulas, y sobre todo, que encontró 

de Convenio Directo la oportunidad para lograr sus sueños, lo que no todos asumen de la misma 

manera.  Harry tiene 35 años, es habitante de la Comuna Uno Popular y con orgullo cuenta que ya 

tiene su propio taller de motos al servicio de la comunidad, ubicado en el sector de Prado Centro, 

donde presta un servicio de calidad, poniendo en beneficio de sus clientes todos los conocimientos 

adquiridos durante su carrera y que continúa profundizando para lograr sobresalir en un m–edio 

plagado de colegas que replican lo adquirido empíricamente. 

Precisamente, para aportar desde su experiencia al extenso 

nicho que representan los motociclistas en nuestra ciudad, 

Harry ideó un curso para cumplir su labor social como 

beneficiario del programa de becas por Convenio Directo y en 

apoyo con su padrino, este consiste en dictar clases prácticas 

sobre conocimientos básicos pero fundamentales sobre seguridad y fundamentos mecánicos de las 

motos, con el siguiente componente curricular; Nivel de aire en las llantas, evaluación del estado de 

la cadena, nivel de frenos y líquido refrigerante, sonido de las motos, normas de seguridad, uso 

apropiado de las herramientas. Se espera abrir el curso de manera gratuita, al público en general. 

“El emprendimiento es hacer que aquello que te apasiona en la vida sea lo fundamental, de manera 

que puedas sacarle el máximo provecho y lo hagas evolucionar”, y esto es precisamente lo que sueña 

lograr Harry, llevar su pasión a otro nivel, que aporte a la sociedad y darle dignidad a su profesión, 

un compromiso que asume con responsabilidad y que de seguro logrará basado en su inquebrantable 

disciplina.  


