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GIRALDO SANCHEZ LUZ ADRIANA
RECTOR(A)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DEPARTAMENTAL
CARRERA 37A No8-36
luz.giraldo@cali.edu.co
Asunto: Compartimos listado de egresados beneficiarios del Programa Todas y Todos a
Estudiar, línea 5.
Cordial saludo,
En nombre de la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali, la Secretaría de Educación del
Distrito y el Programa Todas y Todos a Estudiar, queremos compartirles con orgullo y
alegría que los jóvenes egresados INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO
DEPARTAMENTAL, que se relacionan más adelante, han sido seleccionados para cursar
un programa tecnológico en una de las dos Instituciones de Educación Superior:
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, de un carácter académico de
institución universitaria; e Intenalco, Instituto Nacional de Comercio Simón Rodríguez, de
un carácter académico de Técnica Profesional. Los beneficiarios cuentan desde el inicio
de sus estudios con un apoyo del 100% de su matrícula por el número de semestres que
dure el programa (6), así como con un auxilio de sostenimiento por 4 meses, durante los
primeros cinco (5) semestres.
Estas becas son apoyos económicos NO condonables, por lo que los beneficiarios no
asumirán ningún tipo de deuda. Además, contarán con una formación en cultura
democrática a través de la participación en jornadas cívicas y contarán con el
acompañamiento en la formulación e implementación de la iniciativa “Mi Contribución a
Cali: iniciativas de desarrollo y transformación social, económica, cultural y ambiental” el
cual corresponde al proyecto comunitario, social y/o académico que cada beneficiario de
la beca desarrollará a lo largo de su carrera universitaria. Esta iniciativa busca desarrollar
en el joven un sentido ético de corresponsabilidad y reciprocidad hacia la ciudad, así
como la posibilidad de transferir sus aprendizajes y conocimientos a una organización,
grupo, comuna o institución educativa, mientras fortalece su proyecto de vida.
El programa tiene una apuesta decidida por disminuir las brechas e incrementar
el acceso, permanencia y graduación a la educación superior de los jóvenes más
vulnerables del distrito de Santiago de Cali, contribuyendo al cumplimiento de sus sueños
profesionales y anhelos de vida, y con ello, no solo incidir en el futuro de las y los jóvenes,
sino en el desarrollo y equidad social, así como en el desarrollo económico de nuestra
ciudad.
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Esta iniciativa ha sido posible gracias al compromiso del Distrito de Santiago de Cali, la
Secretaría de Educación, el aporte de las universidades acreditadas con Alta Calidad
participantes y el Icetex.
Los jóvenes que se listan a continuación, fueron seleccionados entre 244 aspirantes, y
para la asignación de la beca se tuvo en cuenta aspectos como el puntaje en las pruebas
Saber 11º, así como el puntaje de vulnerabilidad, cuyo objetivo fue aumentar la inclusión
de las y los jóvenes desde un enfoque diferencial.
Jóvenes beneficiarios del programa “Todas y Todos a Estudiar”
AÑO DE
GRADUACIÓN
COMO
BACHILLER

IES

PROGRAMA ACADÉMICO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL
BENEFICIARIO

JESUS DAVID MONTOYA VIAFARA

2014

ESCUELA
NACIONAL DEL
DEPORTE

TECNOLOGÍA GESTIÓN
DEPORTIVA

ANDRÉS FELIPE ZAMBRANO
OSSA

2021

ESCUELA
NACIONAL DEL
DEPORTE

TECNOLOGÍA GESTIÓN
DEPORTIVA

VANESSA VIAFARA VIAFARA

2018

INTENALCO

TECNOLOGÍA GESTIÓN
EMPRESARIAL

Atentamente,

JOSE DARWIN LENIS MEJÍA
Secretario de Educación

Proyectó: María Isabel Quiñonez- Contratista
Elaboró: Dorileine Hernández– Contratista
Revisó: Carmen Elena Urrea – Contratista

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de
usuario accediendo al siguiente enlace:http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php
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