
Acciones Descripción 

Semilleros de 
investigación 
 

 
A través de estos podrás desarrollar tu pensamiento crítico y analítico, 
profundizar en los métodos y técnicas de la investigación, mejorar tus 
habilidades de comunicación y de trabajo en equipo, entre otras 
ventajas. 
 
Tendrás a tu disposición semilleros de investigación a los cuales puedes 
pertenecer y vivir una experiencia maravillosa de aprendizaje.  
Importante:  si eres parte de un semillero de investigación por tres 
semestres consecutivos te lo validan como modalidad de grado. 
¡Inscríbete! 
 

Intercambios 
académicos 
 

 
A través de los convenios con universidades a nivel nacional 
internacional, tendrás la oportunidad de vivir la experiencia de tu vida a 
partir de procesos de inmersión durante un semestre. 
 

Brigadas de atención 
integral a 
comunidades 

 
Espacios planificados de intervención integral a comunidades en 
condición de vulnerabilidad.  Cuando se entiende que la mejor forma de 
aprender es a través del servicio al otro u otra, se abren grandes 
oportunidades para construir una sociedad mejor. 
    

Voluntariado 

 
Sabes que una manera de aprender es a partir del aprendizaje desde el 
aprendizaje desde el servicio, en otras palabras, a partir de proyectos de 
voluntariado a nivel nacional e internacional en donde pondrás en 
práctica tus conocimientos y habilidades. 
 

Actualización de 
competencias 

Oferta de educación continua que te permitirá actualizar tus 
conocimientos a partir de expertos, lo cual te facilitará tu conexión al 
mercado laboral y/o desarrollar tus iniciativas de emprendimiento  

Orientación para el 
trabajo de grado y 
prácticas 

 
Te acompañamos en tu proceso de elección de las opciones de grado y 
práctica, según tus condiciones y expectativas. 
Este es un momento crucial en tu proceso educativo 
 

Talleres de 
preparación para las 
pruebas Saber Pro 

 
Cuando te falten dos semestres para finalizar tu plan de estudios, es 
importante que te prepares para las pruebas Saber Pro, las cuales son 
condición de grado y requisito para acceder a becas y puestos de 
trabajo de algunas empresas. 
 
Los resultados de estas pruebas dan cuenta de tu proceso educativo. 
 



Preparación para 
acceder a becas de 
postgrado en el 
exterior  

 
Nuestro compromiso es hoy y por siempre; por ello, te acompañamos y 
asesoramos para que te prepares y accedas a las becas de postgrado en 
el exterior. 

 

 


