
 

 

Estudiantes de grado 11° hacen pasantías en UPB 
Ir a la universidad antes de graduarse del colegio es posible gracias a las pasantías del programa 

Colegio – Universidad, de la UPB Seccional Montería. 

Durante este segundo semestre académico del año 2016, nos acompañan 68 estudiantes de 

diferentes instituciones educativas públicas y privadas de Córdoba que tendrán un acercamiento 

directo con la universidad y la carrera que desean estudiar.  

Desde el año 2014 la UPB promueve el programa de Pasantías con el fin de que los estudiantes de 

grado 11° vivan la experiencia de la vida universitaria, confirmen su vocación y disminuyan la 

deserción universitaria. 

 

¿En qué consiste el programa?  

Los estudiantes cursan una materia de la carrera que desean estudiar, que es la básica e 

introductoria del pregrado. Esa asignatura tiene 2 o 3 créditos sin costo para el pasante. El 

estudiante solo debe pagar su seguro y carné. 

Los jóvenes que nos acompañan este semestre ya legalizaron su proceso e iniciaron sus clases este 

lunes 18 de julio. Ellos asisten a su clase en los salones regulares de los estudiantes de primer 

semestre. 

Además, tienen la oportunidad de acceder a todos los programas con los que cuenta Bienestar 

Universitario en las áreas de salud, psicología, deportes, cultura y teatro. 

 

La UPB le exige a los pasantes el cumplimiento de asistencia y ganar la materia con un promedio 

mínimo de 3.0. Hay que anotar, que en caso de que ellos deseen continuar su vida universitaria el 

próximo semestre en la universidad, no tienen que ver más la materia de introducción, solo 

cancelar los créditos vistos. Esto les brinda la posibilidad a los estudiantes de tener más tiempo 

dentro de su programación académica y pueden adelantar una materia del próximo semestre si así 

lo desean.  

 

“Esta experiencia ha permitido que los estudiantes confirmen cuál es su vocación y la carrera que 

desean. En los informes que realizamos al final de cada pasantía se evidencia un alto porcentaje de 

jóvenes que estudian el pregrado que eligieron y que además, deciden continuar el proceso de 

formación en la UPB” expresa Ana Lucía Gallego Herrera, quien lidera el programa desde la Oficina 

de Mercadeo. 

 



Antes de iniciar las pasantías los estudiantes asistieron con sus padres de familia a una charla 

inicial donde se les habló de la universidad, se les explicó en qué consiste el programa y los 

beneficios que tienen los jóvenes durante la experiencia. 

 

Padres de familia y estudiantes opinaron:  

Enrique Vergara García es el papá de María Angélica Vergara García, de 16 años. La joven desea 

ser ingeniera industrial y se informó del programa en el colegio Liceo León de Greiff, de Cereté, 

donde estudia. 

 

“El programa es excelente. Los estudiantes vienen sin la seguridad de qué es lo que quieren para la 

vida y aquí ellos puedan escoger. Lo que más me llamó la atención de la universidad es su 

formación integral, humanista y cristiana. No se enfocan solo en el aprendizaje académico, sino 

que forman al estudiante como ser humano. A veces aprendemos y no sabemos utilizar ese 

conocimiento para ayudar a los demás” señaló Vergara García. 

 

Denise Barboza Chumaceiro es la mamá de Nicolás Cardona Barboza. El joven tiene 17 años y 

estudia en el Liceo Valderrama, en Montería. Nicolás sueña con ser Abogado. “Me enteré porque 

soy egresada de la UPB y sigo a la universidad a través de las redes sociales donde difundieron la 

información. Por ser egresada de la institución ya conozco su nivel académico y humano. Lo 

primero que pensé fue en aprovechar la oportunidad para que mi hijo viniera, conociera el mundo 

universitario y tener la tranquilidad de que lo hiciera en una universidad que conozco y que 

pertenezco como egresada” aseguró Barboza Chumaceiro. 

 

Por su parte, Nicolás Cardona afirmó: “Tengo muchas expectativas. Ya hice mi prueba vocacional y 

voy a tener cercanía con el Derecho. En este momento ya conozco más de la universidad y de los 

beneficios que voy a tener. Me siento un miembro más de la familia bolivariana. Con las pasantías, 

aparte de venir y empezar a prepararme en la profesión que quiero, también tengo otras 

garantías. Por ejemplo, gracias a Bienestar Universitario puedo practicar deporte y ver música, 

cultura, que son áreas que quiero expl orar en mi vida universitaria”. 

 

Johana Ávila González es la mamá de Andrés Felipe Calvo Ávila, de 17 años. El joven estudia en el 

colegio Comfacor y eligió la carrera de Comunicación Social – Periodismo para realizar sus 

Pasantías. “A través del programa Colegio – Universidad, mi hijo se enteró que podía hacer las 

pasantías en UPB y estábamos a la expectativa. La parte social, humana e integral de la 

universidad me gusta mucho y además tengo familiares que estudian aquí. En UPB forman grandes 

profesionales y grandes personas” señaló Ávila González. 

 

Andrés Felipe Calvo asegura que siempre le han gustado los medios y el periodismo, pero ahora 

durante las pasantías espera confirmarlo y enamorarse más de su carrera. “Tengo altas 

expectativas con la universidad y el pregrado. Además, en Bienestar Universitario podré explorar 

las artes, que es otra de mis pasiones. Tenemos que esforzarnos por lo que queremos y eso es lo 

que vengo a hacer en las pasantías” puntualiza el joven estudiante. 
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