
INSTITUCION EDUCATIVA MANOS UNIDAS 

AREA DE EMPRENDIMIENTO 

GUIA SALIDA A EXPO U 2016 

OBJETIVO DE LA SALIDA 

Brindar un espacio donde los estudiantes de los grados superiores de la institución puedan ser orientados y motivados 

para explorar opciones de carreras y universidades a través de la visita a la feria de universidades EXPO U; 

Potencializando a través de la materia de emprendimiento talleres de vida que les proyecten su posibilidad de acceder a 

la vida profesional, técnica o tecnológica. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Reflexión en el aula de clase 

� ¿Sabes qué carrera estudiar? 

� ¿Cuál es tu segunda opción? 

2. Trabajo de campo 

Para aprovechar tu visita a ExpoU, busca dentro de las Universidades aquellas que ofrecen la carrera que 

quieres estudiar (primera y segunda opción) y consigue: 

• Una Selfie con el nombre del evento en Expofuturo 

• Los folletos en las Universidades con las dos carreras opcionadas a estudiar 

• Ubicación de las Universidades  

• Jornada (Diurna - Nocturna) 

• Asistencia (Presencial - A distancia - Sábados) 

• Duración de la carrera 

• ¿Es pública o privada la Universidad? 

• Precio del semestre 

• Perfil profesional del egresado de tu carrera  (primera y segunda opción) (En que trabajos se puede 

desempeñar) 

3. Como financiar tus estudios 

Con el fin de que puedas ver la viabilidad de estudiar deberás averiguar: 

• Como podrías financiar el pago de la universidad? 

• Qué es una beca? 

• Quienes ofrecen becas y que requisitos debes cumplir para acceder a ellas 

• Selfie en los stand de las becas 

• Qué es un crédito para estudios? 

• Cuáles son las condiciones para acceder a un crédito de estudio para la universidad? 

• Que tipo de apoyo brindan las universidades para el pago de las carreras? 

• Folleto del ICETEX o selfie en el stand del ICETEX 

• ¿Para qué sirve el ICETEX? 

• Dirección en Pereira del ICETEX 

• Selfie en la charla ser pilo paga a las 8:00 am 

 

Deberás presentar un informe a tus Docentes de Emprendimiento para la próxima semana. 

 

“EXITO Y QUE LO DISFRUTES” 


