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 RESUMEN 

 

 

El presente trabajo se desarrollo dentro de la Asociación de Ingenieros 

de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (ASINEIA), entidad sin ánimo 

de lucro que busca patrocinar el estudio universitario de personas 

sobresalientes académica y moralmente, cuyo único limitante  para 

acceder a una educación superior sea el factor económico. 

 

Nuestra labor social buscó suplir 2 necesidades básicas dentro de la 

asociación. La primera tuvo que ver con el proceso de preselección del 

estudiante beneficiario de ASINEIA para el primer semestre del año 

2003, la segunda estuvo enfocada a la recolección de fondos de la 

asociación. 

 

En cuanto a la preselección de estudiantes se realizó una selección de 

colegios y de bachilleres del valle de aburra para ASINEIA,  

 

Se entabló una comunicación con los diferentes rectores, de las 

instituciones preseleccionadas, y junto a ellos se escogieron los 

alumnos mas destacados de cada plantel educativo. Los cuales fueron 

citados a una reunión informativa en la EIA acerca de la asociación, 

complementariamente a esto, se le repartió a cada uno de los 

estudiantes un formulario que recopilaba información personal, familiar 

y general. 

 



 
 

Paralelamente a este proceso de preselección, brindamos un apoyo 

permanente a la asociación, en actividades tales como; la asamblea 

general, y la mesa de recolección. Esta ultima fue planeada, organizada 

y ejecutada por nuestro grupo de trabajo, así mismo la respectiva 

campaña de expectativa e información sobre la semana ASINEIA.  

 

 

  

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This social work development around 2 fundamental tasks. First it had to 

do with the process of preselection of the student beneficiary for the first 

semester of year 2003, the second task was focused to the harvesting 

of bottoms of the association.  

 

As far as the preselection of students a selection of schools was made 

and of bachelors of the valley of it bores for ASINEIA, institution without 

profit spirit that it looks for to morally sponsor the university study of 

excellent people academically and, whose only limitante to accede to a 

superior education is the economic factor.  

 

A communication with the different directors settled, of the preselected 

institutions, and next to them the outstanding students but of each 

educative establishment chose themselves. Which were mentioned to a 

press conference in the EIA about the association, complementarily to 

this, a form was distributed to him to each one of the students that 

compiled personal information, familiar and general.  

 

Parallelly to this process of preselection, we offered a permanent 

support to the association, in activities such as; the general assembly, 

and the table of harvesting. This completes was planned, organized and 

executed by our work group, also the respective campaign of 

expectation and information on week ASINEIA. 

 



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente trabajo es un informe de resultados del trabajo de grado con 

práctica social dentro de la asociación -ASINEIA-, denominado 

“Preselección de  bachilleres opcionados para ser beneficiarios de 

ASINEIA y participación en la consecución de recursos”, el cual fue 

realizado para obtener el titulo de Ingeniero Administrador de la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia. 

 

ASINEIA es una asociación sin animo de lucro la cual busca patrocinar, 

estudio universitario a personas de bajos recursos. Se crea la 

necesidad de realizar un proceso de preselección por competencias de 

los alumnos a patrocinar. Adicional a esto se debe realizar un esfuerzo 

cada vez mayor por la consecución de recursos, los cuales justifican la 

causa de la asociación. 

 

Dentro de este trabajo se realizo un proceso completo de preselección 

de estudiantes y se ejecuto la llamada “mesa de recolección”, principal 

instrumento de obtención de recursos al interior de la EIA.  

 

Con la experiencia ganada dentro del trabajo se estableció una 

pequeña guía de estandarización del proceso de preselección, la cual 

servirá de base para el próximo grupo de apoyo ASINEIA. 

 



 
 

Para la realización de este trabajo contamos con el apoyo de grandes 

personas a las cuales queremos brindarle un fuerte agradecimiento: 

Directora de carrera Doctora Piedad Gómez, grupo ASINEIA, todos 

nuestros profesores, nuestras familias y amigos. 



 
 

 

 

1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

ASINEIA es una Asociación  sin animo de lucro, fundada hace poco 

mas de un año, la cual, busca Patrocinar todo el estudio universitario de 

personas de bajos recursos que cumplan con un perfil definido y que 

quieran estudiar ingeniería en la EIA. Se vuelve necesario para la 

asociación realizar un proceso de Selección por competencias, con la 

mayor seriedad y objetividad.  

 

Por esta razón, se debe realizar un estudio acerca de las mejores 

instituciones educativas  de carácter público en cuanto a nivel 

académico; así mismo, de sus estudiantes y sus condiciones sociales y 

económicas para facilitar a la asociación el proceso de selección y de 

esta manera el cumplimiento final de su objetivo. Además se aporta a 

una solución de la problemática que vive el país, pues actualmente 

pocos jóvenes tienen la oportunidad de estudiar ya que su situación 

económica no se los permite y difícilmente pueden acceder a estudios 

superiores. 

 

 



 
 

1.2. OBJETIVOS 

 

 

1.2.1. GENERAL 

 

Realizar una preselección de los mejores estudiantes en los colegios 

públicos del Area Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales serán 

invitados a participar en el proceso de selección de ASINEIA. Y 

participar activamente en el proceso de logística y mercadeo de la 

consecución de recursos en la SEMANA ASINEIA. 

 

 

1.2.2. ESPECIFICOS 

 

 Identificar las mejores instituciones educativas de carácter no 

privado, en cuanto a nivel académico, para realizar en estas el 

proceso de preselección.  

 

 Preseleccionar, dentro de las instituciones educativas,  los 

bachilleres que deseen estudiar una de las carreras que ofrece la 

Escuela de Ingenieria de Antioquia. 

 

 Analizar las condiciones sociales, económicas y académicas en los 

estudiantes que deseen estudiar en la EIA. 

 

 Proporcionarle a ASINEIA la base de datos y toda la información de 

los bachilleres que cumplan con los requisitos exigidos. 

 



 
 

 Participar activamente en la recolección de recursos para la 

asociación. 

 

 

1.3. JUSTIFICACION 

 

Para seleccionar adecuadamente los beneficiarios de ASINEIA, es 

necesario realizar un buen proceso de reclutamiento o preselección, es 

decir, desarrollar una serie de candidatos potenciales acordes con el 

perfil que la Escuela de Ingeniería de Antioquia requiere en sus 

estudiantes.  Para este primer proceso es necesario recurrir a fuentes 

externas de información tales como entidades gubernamentales y 

entidades educativas con el fin de recoger la mayor información posible. 

   

Ya que para ASINEIA es de suma importancia el proceso de selección 

por competencias, es indispensable investigar acerca de las 

características propias de los estudiantes desde el primer acercamiento 

a ellos. La definición del perfil del estudiante ASINEIA es entonces la 

base principal para definir estas características o competencias. Los 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos son 

las principales pautas para seleccionar el estudiante beneficiario, y  

deben tenerse en cuenta desde el mismo proceso de preselección.  

 

Como ingenieros administradores buscamos mas eficiencia en 

cualquier tipo de proceso, y evadir actividades o procedimientos que no 

generen valor a este, es por eso, que encontramos la necesidad de 

estandarizar o normalizar el proceso de preselección de estudiantes en 



 
 

ASINEIA, con el fin de que existan pautas o parámetros que ayuden a 

las personas que lo van a seguir realizando.  

 

Como mencionamos anteriormente, ASINEIA, es una sociedad sin 

animo de lucro que busca patrocinar el estudio a personas de bajos 

recursos, es importante entonces, aportar nuestros conocimientos y 

apoyarla para conseguir el logro de sus objetivos. 



 
 

 

 

2. MARCO TEORICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

La Asociación ASINEIA nació de la idea de un egresado de la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia, Carlos Esteban Oquendo, el cual estructuró 

las bases de la  fundación, sus estatutos y planteó la operación 

administrativa y financiera de la misma en su trabajo de grado como 

Ingeniero Administrador. 

 

El  objeto de la Asociación es promover la educación universitaria entre 

los bachilleres de Colombia de escasos recursos económicos y que 

cumplan los requisitos y el perfil definido por la Asociación, otorgando 

estudio gratuito en la Escuela de Ingeniería de Antioquia a la(s) 

persona(s) que cumplan el perfil de la Escuela y de la Asociación, y que 

después de un proceso de selección resulten escogidas para ser los 

beneficiados de la ASINEIA. 

 

Lo que empezó como un sueño de  trabajo de grado se hizo realidad 

por medio de la constitución legal de la misma en el año 2000, 

específicamente el 10 de Octubre, fecha en la que  se realizó el acto de 

constitución en el cual se aprobaron los estatutos por la Cámara de 

Comercio y se le estableció un NIT a la Asociación, además  quedaron 



 
 

registrados 36 miembros fundadores, a su vez se eligió el Consejo 

Directivo y se nombro el revisor fiscal. 

 

Ya estructurada la Asociación se comenzó el proceso de selección de 

bachilleres de colegios de estratos bajos y medios, en donde 

participaron en el proceso de selección por competencias 18 personas, 

las cuales presentaron una prueba de matemáticas, 16PF (Sicología) y 

una entrevista.  Presentadas estas pruebas se seleccionó a una 

persona, la cual comenzó a estudiar en la EIA Ing. Informática en el 

primer semestre del año 2001. Para el año 2002 se hizo un proceso de 

selección similar al anterior en el cual resulto elegida una persona que 

cumple con los requisitos y el perfil establecido por la asociación, 

actualmente esta persona cursa Primer año.  

 

La beca de  ASINEIA cubre los gastos concernientes al valor de la 

matrícula durante toda la carrera que el beneficiado escoja, además el 

seguro contra accidentes en el caso de que el beneficiado no  lo posea. 

 

Los recursos de  ASINEIA provienen del aporte de los miembros 

fundadores,  de la “familia “ de la EIA, es decir,  alumnos, egresados, 

profesores y personal administrativo, sin descartar los aportes que 

personas externas a la EIA quieran voluntariamente hacerle a la 

Asociación. La Asociación es independiente de la Escuela de Ingeniería 

de Antioquia, pero cuenta con todo su apoyo y respaldo, tanto Moral, 

logístico como económico, brindando un descuento significativo en la 

matricula del beneficiado de la asociación.  

 

La Asociación cuenta con un grupo de colaboradores el cual ha tomado 

el nombre de grupos de apoyos. Estos grupos de apoyo tienen como 



 
 

finalidad apoyar y mejorar el funcionamiento de cada una de las áreas 

existentes en la Asociación. 

 

 

2.1.1. MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN 

 

ASINEIA es una entidad sin animo de lucro que busca patrocinar el 

estudio de personas sobresalientes académica y moralmente, cuyo 

único limitante para acceder a la educación superior sea el factor 

económico. 

 

 

VISIÓN      

  

La Asociación de Ingenieros EIA buscará para el 2006 el suficiente 

número de socios que le puedan dar una estabilidad económica y así 

tener un beneficiado nuevo cada año. 

 

 

2.2. PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 

 

Actualmente,  en el país más de 800.000 estudiantes de pregrado, se 

financian  con recursos presupuestales (matrículas subsidiadas) en las 

universidades estatales y pagadas de contado en las privadas. 

 



 
 

Ni la cobertura del ICETEX ni la de algunas entidades bancarias que 

empiezan a  incursionar en el  campo del crédito estudiantil, parece muy 

elevada, su precariedad restringe el acceso de los estudiantes de 

estratos sociales populares ( bajo / bajo, bajo y medio / bajo) a la  

educación superior privada y los obliga a trabajar en paralelo con el 

estudio en desmejora de la calidad de su formación. 

 

Actualmente, salen cada año unos 440.000 bachilleres, de los cuales 

solo 240.000 entran a la universidad, lo que eleva las tasas de 

participación de los jóvenes  generando  un aumento en el desempleo. 

 

La expansión del sistema postsecundario ha reposado principalmente 

sobre los hombros de las instituciones privadas  (el 70% del alumnado), 

muchas de baja calidad. 

 

El país requiere un buen sistema de información de calidades que 

indique a los estudiantes y sus familias cuáles son las mejores  carreras 

y de mayores posibilidades de éxito laboral. 

 

Por eso si el gobierno  quiere expandir la educación superior  y 

adicionalmente mejorar su calidad, debe modificar la forma de 

financiación y montar un sistema de crédito en la cual los recursos del 

estado se canalicen principalmente hacia los estudiantes y 

universidades.  

 

El gobierno ha comenzado a avalar un porcentaje del riesgo de 

siniestralidad vía ICETEX y el fondo de garantías, lo que demuestra el  

interés del gobierno de garantizar un sistema educativo  más sólido en 

un futuro. 



 
 

 

En el ámbito regional, vale la pena resaltar la labor que viene 

desarrollando la Universidad de Antioquía al lanzar un programa 

bandera en Colombia en el cual los estudiantes de estrato uno (1) y dos 

(2) tendrán estudio gratis durante toda su carrera siempre que 

mantengan un buen nivel académico. 

 

ASINEIA, pretende realizar un proyecto similar al desarrollado por la U.  

de A. pero a menor escala debido a las dificultades económicas y al 

carácter privado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

 

 

2.3. LA SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 

 

La Selección por Competencias está diseñada para realizar un profundo 

estudio de aquellas destrezas y habilidades que las personas emplean 

en los cargos o funciones claves dentro de una empresa o institución. 

Permite analizar aquellas competencias que diferencian a las personas 

con un rendimiento medio, de aquellas con un desempeño superior en 

un cargo determinado. De esta forma, la idea consiste en seleccionar a 

una persona que no sólo sea capaz de cumplir con determinadas  

exigencias, sino que pueda ofrecer un alto nivel de desempeño que 

ayude a la organización a alcanzar sus objetivos. Este servicio incluye, 

tanto en forma complementaria o independiente, el levantamiento del 

Perfil a través del estudio de sus competencias.  

 

Los sistemas de gestión de recursos humanos basados en competencia 

facilitan la ejecución de las funciones de las administración del talento 



 
 

como la selección. El proceso en general, inicia con la identificación de 

las competencias y prosigue con la evaluación del candidato frente a 

tales competencias, estableciendo de esta forma su idoneidad para la 

ocupación a la que aspira. 

 

De este modo, el proceso de selección se apoya en las competencias 

definidas por la organización o institución  

Aparecen así exigencias del tipo "lo que esta empresa (o institución) 

necesita de su gente" que diferencian perfectamente el perfil de los 

candidatos más allá de su capacidad técnica. Muchas organizaciones 

crean un modelo propio de las competencias clave y, con esa referencia 

escogen sus colaboradores.  

 

Competencias poseídas y competencias desarrollables 

En muchos modelos de gestión por competencias se establece una 

distinción entre las competencias que los individuos poseen y son muy 

poco modificables, frente a las que adquieren y se pueden desarrollar.  

Las primeras están relacionadas con sus percepciones, sus valores y 

preferencias, sus conductas y reacciones, su relacionamiento, sus 

actitudes, etc. Algunos modelos de competencia suponen que existe 

poco o ningún margen para modificar tales rasgos. O se tienen y 

coinciden con lo que la empresa requiere o no se tienen. Entran en este 

aparte competencias del tipo: "Afán de logro, trabajo en equipo, 

preocupación por la calidad, perseverancia ante retos, orientación al 

cliente, autoaprendizaje". 

 



 
 

Este grupo de competencias se detectan mediante la realización de 

ejercicios simulados de situaciones críticas. Se pone al individuo ante 

un evento ficticio, previamente diseñado, y se examinan sus reacciones 

determinando si exhibe las competencias deseadas. 

 

Las segundas, las que se pueden desarrollar, son competencias 

técnicas y de operación. Estas competencias representan 

conocimientos, habilidades y destrezas aplicadas a la ocupación; del 

tipo: uso de herramientas, lectura de instrumentos, capacidad de 

interpretar información gráfica, manejo de software, etc. 

 

Normalmente estas competencias se evalúan mediante la aplicación de 

pruebas de conocimiento y/o ejercicios de aplicación práctica en el 

trabajo. 

 

En todo caso, para poder realizar un proceso de selección basado en 

competencias la empresa debe hacer explícito un modelo de gestión 

por competencias, vinculado a la voluntad de la dirección y con una 

clara especificación de las competencias que, en ese caso, se 

convierten en un lenguaje común entre la gerencia y los colaboradores. 

 

Selección eficiente 

Se sabe que lo que no se debe hacer para seleccionar con eficacia:  

basarse exclusivamente en los conocimientos y habilidades, ni caer en 

la trampa de preguntar por los valores generalmente asumidos. 

Entonces, básicamente se debe avanzar en dos áreas: 

 



 
 

Primero, definir previamente el perfil de competencias del puesto, 

ocupación o responsabilidad. Se requiere una preparación anterior a la 

entrevista de selección para identificar el conjunto de comportamientos 

reales que definen a los que mejor lo hacen.  

 

Segundo, entrevistar a los candidatos mediante técnicas que permitan 

conocer los comportamientos más habituales de éstos. Preguntarles 

directamente sobre lo que piensan nos aporta información sobre sus 

valores, pero no necesariamente sobre sus comportamientos. A pesar 

de ello, hay técnicas como la "entrevista de incidentes críticos", que es 

muy fácil de aprender, y que sirve para conocer las competencias de 

una persona determinada. Ésta se basa, fundamentalmente, en intentar 

mejorar la predicción sobre si una persona demostrará los 

comportamientos requeridos para realizar su trabajo, a través del 

conocimiento desarrollado en actitudes anteriores. En otras palabras, la 

reunión es una distendida conversación sobre determinados sucesos de 

la vida laboral o estudiantil del candidato.  

 

 

2.3.1. SELECCIÓN EN ASINEIA 

 

La directriz principal del proceso de selección en ASINEIA se encuentra 

en la misión; “beneficiar a personas excelentes académica y 

moralmente que deseen estudiar alguna de las ingenierías que ofrece la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia, y que su único limitante para 

hacerlo sea el factor económico”. Basados en esto el estudiante que 

desee ser beneficiado debe pasar el proceso de selección diseñado por 

la Asociación. Éste se basa en la Selección por Competencias, teoría 



 
 

anteriormente descrita que permite identificar unas competencias 

definidas como básicas para el logro de un objetivo, en este caso, 

triunfar académica y socialmente en la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia. 

 

 

2.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL ESTUDIANTE A 

SELECCIONAR EN ASINEIA 

 

Características: 

 

 Perseverancia 

Es una persona que no se rinde ante las dificultades que el medio le 

presenta, que lucha con constancia por alcanzar los objetivos que se 

propone. 

Para la Fundación es importante que el beneficiado sea perseverante 

porque reconocemos las dificultades que se presentarán tanto 

académicas como del entorno en el cual se desenvolverá. 

 

Incluye las siguientes características: constancia, persistencia, firmeza, 

entereza, permanencia, paciencia, tenacidad, empeño, voluntad, 

decisión e insistencia.  

 

 Deseos de superación 

Es una persona que aspira a un mejor futuro para sí misma y para 

quien la rodea, que luchará por vencer cualquier obstáculo con tal de 



 
 

alcanzar un objetivo máximo como la educación. Una persona que 

acude a la Fundación por su propia voluntad, porque reconoce la 

importancia de educarse para superarse. 

Incluye las siguientes características: soñador, idealista, optimista y  

visionario. 

   

 Creatividad – Recursividad 

Es una persona capaz de crear soluciones a sus problemas tanto 

académicos como de cualquier otra índole. Una persona que no espera 

que los demás se preocupen por resolver sus asuntos sino que 

activamente busca hacerlo él mismo. 

 

 Madurez 

Es una persona de buen juicio, capaz de adaptarse al medio aún 

cuando éste le sea hostil. Una persona que posee una alta autoestima, 

que reconoce con orgullo quién es y que es capaz de soportar el 

fracaso. 

 

Incluye características como: buen criterio, sensatez, prudencia, 

capacidad de reflexión, equilibrada, moderada, con un buen uso de 

razón y de juicio y con sentido común. 

  

 Sociabilidad 

Es una persona capaz de interactuar con sus compañeros. Una 

persona que sabe llegarle amigablemente a los demás y  que permite 

que los demás le lleguen a él. Es una persona que disfruta de las 

relaciones interpersonales. 



 
 

Incluye características como: la amabilidad, cordialidad, gentileza y 

simpatía.  

 

 Educado 

Es una persona respetuosa, capaz de acatar normas, de respetar las 

opiniones y creencias de los demás y de expresar las suyas sin tratar 

de imponerlas. 

Una característica importante es el que se le hayan inculcado valores 

en el medio que se desarrolla, y que posea unos modales básicos. 

 

 Responsabilidad 

Una persona que asume sus obligaciones, que conoce lo que tiene que 

hacer  y lo hace. Una persona que afronta las consecuencias de sus 

actos. 

Incluye características como el compromiso y la dedicación. 

 

 

 

 Honestidad 

Es una persona veraz, auténtica y respetuosa. Una persona cuyos 

actos y acciones son honrados. Una persona en la que se puede 

confiar.  

Incluye características como la transparencia, sinceridad, integridad, 

rectitud. 

 

 Participación en actividades extraordinarias 

Es una persona que se interesa por actividades diferentes al estudio, 

integral, que tiene conciencia que la formación no se refiere únicamente 



 
 

a la parte académica, sino que las diferentes actividades culturales, 

deportivas, etc. contribuyen de forma importante a la formación. 

 

 Buen Estudiante 

Es una persona que reconoce la importancia de estudiar para aprender. 

Es fundamental para alcanzar una buena educación el esforzarse en el 

estudio para hacerlo. 

Para la Fundación es importante porque reconoce que las 

universidades tienen un nivel alto de exigencia, el cual se debe alcanzar 

mediante grandes esfuerzos de estudio. 

 

Incluye características como: trabajador, perseverante, activo. 

 

 



 
 

2.4. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

Estudiante Beneficiario 

Es aquel estudiante que se beneficia de la posibilidad que le brinda 

ASINEIA para cursar la carrera que desea dentro de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquía. Es el estudiante seleccionado por la 

asociación. 

 

Semana ASINEIA 

La semana en la cual se promociona y se realiza la recolección de 

fondos, al interior de la Escuela de Ingeniería de Antioquía, para 

financiar la principal causa de la asociación. 

 

Mesa de Recolección 

Es el método utilizado durante la semana ASINEIA para realizar la 

recolección de fondos. El grupo de apoyo ASINEIA se ubica en el 

primer piso de la Escuela de Ingeniería de Antioquía y se dedica 

durante tres días a promocionar y recolectar los aportes que socios, 

estudiantes, particulares, profesores y directivos deseen donar. 

 



 
 

Carta de descuento 

Es una carta la cual pueden utilizar profesores y directivos para realizar 

sus aportes a la asociación. Mediante esta carta su aporte es 

descontado por nómina en el momento que el decida. 



 
 

 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. METODOLOGÍA GENERAL 

 

El proyecto desarrollado comprendió tres etapas: 

 

3.1.1. ETAPA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

En esta primera etapa se realizó toda la recolección de información 

primaria y secundaria necesaria para el desarrollo del proyecto. Dentro 

de esta etapa, la principal actividad realizada fue el acercamiento a 

instituciones educativas de estratos 1, 2 y 3. 

 

Este acercamiento consistió en realizar todos los contactos posibles con 

los rectores de las mejores instituciones educativas a nivel académico 

con el fin de presentarles ASINEIA y se identificó en estas instituciones 

los posibles estudiantes que pueden ser seleccionados para estudiar en 

la EIA. 

 

Para realizar este primer acercamiento solicitamos colaboración a   la 

Secretaria de Educación y Cultura, ellos nos aportaron una base de 



 
 

datos con las instituciones de estratos 1, 2 y 3 que presentan mejor 

nivel académico actualmente.  

 

Posteriormente, se realizaron los respectivos contactos con dichas 

instituciones, y se empezó aquí el proceso de preselección. 

 

 

3.1.2. TRABAJO DE CAMPO CON LAS INSTITUCIONES 

 

Esta segunda etapa consistió en un trabajo de campo realizado con los 

rectores y alumnos de las instituciones educativas de la ciudad, dirigido 

a identificar los estudiantes que serán parte del proceso de selección en 

ASINEIA. Sobresalen básicamente dos actividades: 

 

 

 Identificación de estudiantes en cada institución 

Junto con el rector de cada institución, se identificó los estudiantes 

que cumplían con el perfil establecido por ASINEIA para el 

beneficiario. El perfil establecido por ASINEIA lo definen los 

requisitos y estatutos internos de la asociación. 

 

 Recolección de datos de los estudiantes seleccionados e 

inducción  de ASINEIA 

Después de identificar los mejores estudiantes de cada institución, 

se organizó una reunión informativa y en esta se les aplicó una 

encuesta  de la cual se obtuvo información personal, familiar, 

académica y socioeconómica del estudiante,  que sirve como base 



 
 

de datos inicial para la posterior selección que realizará  ASINEIA 

del estudiante beneficiario. 

 

En esta reunión también se realizó una breve inducción acerca de 

ASINEIA;  se les explicó en que consiste la asociación y como se 

podían beneficiarse de ella. 

 

 

3.1.3. ORDENAMIENTO Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Después de las etapas de recolección de información y el 

procesamiento, se paso al ordenamiento de los datos obtenidos y el 

análisis de estos. Se definió un perfil general de los estudiantes 

contactados y se realizó una propuesta de estandarización para este 

proceso de preselección. 

 

También se realizó una recopilación de toda la información obtenida 

dentro del proyecto para evaluar las actividades realizadas, concluir y 

así posteriormente sacar una serie de recomendaciones que sean útiles 

para la asociación  y sus funciones. 

 

 

Paralelamente, a estas tres etapas desarrolladas se realizó un trabajo 

permanente de apoyo a la asociación, centrado básicamente en dos 

actividades fundamentales: 

 



 
 

 

 Desarrollo campaña de expectativa. 

En las semanas previas  a la mesa de recolección , se realizó una 

campaña de expectativa y motivación para obtener mejores 

resultados de las donaciones. La campaña consistió en visitas a los 

salones de clase y en publicidad mediante volantes, carteleras, 

correos electrónicos, etc. 

 

 

 Semana ASINEIA. Mesa de recolección. 

En la semana de la asociación, llevamos a cabo la recolección de 

los fondos necesarios para la continuidad del financiamiento del 

estudio de los dos estudiantes que en el momento se encuentran 

como beneficiarios de la asociación. 

 

 

 

3.2. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 

 

El proyecto se llevó a cabo dentro de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquía, ubicada en la Calle 25 sur #42-73 Envigado Antioquía. Aquí 

se realizó el proceso de recolección de recursos y su respectiva 

campaña de motivación hacía la semana ASINEIA. Dentro de esta 

misma institución, se realizó la reunión informativa con los estudiantes 

contactados para el proceso de preselección.  

 

El proyecto se desarrolló en el primer semestre del año 2002. 



 
 

 

Para la elaboración del proyecto se utilizó información de la asociación 

correspondiente al segundo semestre del año 2001. Esta información 

se utilizó básicamente para comparar resultados en las mesas de 

recolección.  

 

 

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INVESTIGACIÓN 

 

Método de recopilación de información 

 

Para la recolección de información se utilizó un método de identificación 

selectiva a partir del listado proporcionado por la Secretaría de 

Educación y Cultura del Municipio de Medellín con los mejores colegios 

de los municipios del Valle de Aburrá. 

 

Variables 

Las variables principales en este primer proceso de selección, fueron el 

puntaje promedio del ICFES en los colegios del Valle de Aburrá y el 

nivel académico de los estudiantes que cursan grado 11 en estos 

colegios. 

 

La técnica utilizada para la recolección de información personal, familiar 

y socioeconómica de los estudiantes fue un cuestionario, el cual fue 

aplicado el día de la reunión informativa que se organizó para este fin. 

Este cuestionario contenía tres partes las cuales estaban dirigidas a 

interrogar sobre la vida personal y familiar del estudiante, así mismo 

buscaba indagar sobre habilidades, actitudes y valores, los cuales son 



 
 

fundamentales para la selección por competencias que realiza 

ASINEIA. 

 

Como principal técnica de apoyo a la asociación, se realizó la “mesa de 

recolección”, mediante la cual se recolectaron fondos, y además se 

realizó un proceso de promoción e información con estudiantes, 

profesores y particulares. 

 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.4.1. CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN GENERAL DE LOS 

ESTUDIANTES PRESELECCIONADOS 

 

Este primer instrumento de recolección de información, consistió en un 

formato con un cuestionario, el cual fue aplicado a los estudiantes el día 

de la reunión informativa para formalizar un primer contacto con ellos y 

recopilar la información necesaria para comenzar el proceso de 

selección. 

 

Este cuestionario constó de tres partes; En la primera parte se indagó 

sobre la información personal del estudiante, datos básicos tales como 

nombres, apellidos, edad, dirección, etc. La segunda parte preguntó 

acerca de toda la información familiar, especialmente sobre los padres y 

sus respectivas ocupaciones. Y para finalizar el cuestionario, se 

formularon una serie de preguntas, las cuales buscaban obtener 

información acerca de las habilidades y valores del estudiante, y así 

mismo la importancia que el estudiar tiene para ellos. (Ver formato 1.) 



 
 

Formato 1. Cuestionario de información general de los estudiantes 

preseleccionados 

 

FORMULARIO ASINEIA 

Colegio ____________________  Fecha ___________ 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombres__________________ Apellidos_________________ 

C.C o T.I _________   Estado Civil_______ Edad ______ 

Dirección _______________Barrio _________________ 

Teléfono res.______ Teléfono 2 ______ E-mail _______ 

 

INFORMACIÓN FAMILIAR 

Nombre de la madre ___________  Ocupación ____________ 

Lugar donde trabaja __________ _ Cargo________________ 

Nombre del padre _____________  Ocupación  ___________ 

Lugar donde trabaja ____________ Cargo _______________ 

 

N° hermanos __Posición entre hermanos ___Ocupación(es)_________ 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Carrera(s) a la que aspira __________________________ 

Conoces la Escuela de Ing. de Antioquia:  Si ____ No ____ 

Habilidades ______________________________________ 

Valores ________________________________________ 

Que importancia crees que tiene el estudiar? 

______________________________________________ 

Que importancia crees que tiene la beca que puedes obtener? 

______________________________________ 

 



 
 

3.4.2. FORMATO MIEMBRO  DONANTE MESA DE RECOLECCIÓN 

 

Este formato fue utilizado durante la mesa de recolección, y fue 

entregado a las personas que aportaban mas de 30.000 pesos. El 

objetivo de este formato fue recolectar información del aporte dado para 

clasificarlo como un aporte normal o como la afiliación de un nuevo 

miembro a la asociación. (Ver formato 2.) 

 

 

3.5. MÉTODOS DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 

 

Mediante el programa Excel, se realizó todo el proceso de análisis de  

la información recolectada, toda la base de datos con la información 

personal y familiar de los estudiantes. Mediante tablas dinámicas, se 

procesó la información para resumir el perfil de los estudiantes 

contactados. 

 

En Excel, también se trabajó con las bases de datos de los colegios, la 

cual fue otorgada por la Secretaría de Educación y Cultura del 

municipio de Medellín. 

 

Para analizar los resultados de la mesa de recolección, se utilizó un 

método comparativo, con el cual se pudo establecer las diferencias de 

los recursos recogidos entre un semestre y otro, así mismo el 

incremento en el número de socios afiliados en esta mesa de 

recolección. 

 



 
 

Formato 2.  Miembro/donante mesa de recolección 

 

 

 

NIT. 811.025.764-9 

 

Estimado Estudiante, 
La Asociación Ingenieros EIA-ASINEIA-, entidad sin ánimo de lucro encargada de 
apoyar a jóvenes bachilleres de escasos recursos económicos, para que continúen 
con sus estudios de nivel superior en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, quiere 
agradecerle el apoyo que usted hoy ha decidido brindarle. 
 
Gracias a él, podremos seguir beneficiando cada vez a más estudiantes y continuar 
apoyando a los dos que actualmente están siendo beneficiados por la Asociación. 
 
Coma es de su conocimiento, ASINEIA, para cumplir con su misión, reúne 
semestralmente aportes económicos de sus miembros y donantes. Se consideran 
miembros aquéllas personas que se han comprometido a realizar semestralmente el 
aporte de la cuota mínima definida por la Asamblea General de Asociados. Esta cuota 
es, actualmente, de $30.000. Mientras los donantes son las personas que 
ocasionalmente aportan una cuota menor o mayor a la cuota mínima establecida por 
la Asamblea. 
 
Creemos que ésta es una obra en la que la buena fe y la voluntad priman, por esto 
queremos conocer cuál es el compromiso que desea adquirir con ASINEIA. 
 
Así sabremos con qué recursos podemos contar durante este año y los 
siguientes, para consolidar nuestros planes de trabajo. Adicionalmente, tener su 
autorización para “solicitarle” semestralmente su aporte como miembro. 
 
Piense en todo lo que podemos lograr con su aporte semestral y cuéntenos cuál es el 
compromiso que desea adquirir con la Asociación. 
 
Quiero ser miembro______ (haré el aporte mínimo semestral) 
Quiero ser donante______(aportaré ocasionalmente) 
 
Cada semestre podrá encontrar la mesa de donaciones para hacer su aporte o si lo 
prefiere puede consignar o transferir el monto a nuestra cuenta de ahorros 
Bancolombia # 029 067 010 17 (a nombre de Asociación Ingenieros EIA) Recuerde 
enviarnos vía fax (268 16 98) la fotocopia del recibo de consignación dirigida a Carlos 
Esteban Oquendo y. Este paso es importante, para saber quién hace el aporte. 
Nuestro mayor deseo es contar con usted! Nuevamente, GRACIAS! 

 

 

 



 
 

 

También fueron utilizados los gráficos, como método de análisis de 

información y comparación de esta misma. Estos gráficos fueron 

utilizados tanto para analizar los resultados de la mesa de recolección, 

como  para analizar toda la información recogida durante el proceso  de 

preselección. 

 

 



 
 

 

 

 

4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

4.1. DIAGNÓSTICO 

 

Actualmente ASINEIA cuenta con aproximadamente 150 asociados los 

cuales realizan un aporte semestralmente. Con estos aportes la 

asociación tienen en el momento 2 personas realizando los estudios de 

pregrado en la escuela de Ingenieria de Antioquia, en primer y segundo 

año.  

 

Dentro de los proyectos a desarrollar al interior de la asociación, se 

encuentra otorgar una beca más en el primer semestre del año 2003, lo 

cual requiere un mayor esfuerzo de obtención de recursos de ASINEIA.  

Adicional a esto la asociación requiere una base de datos completa y 

actualizada la cual contenga toda la información necesaria para realizar 

una excelente elección del estudiante a becar, ya que en el momento 

ASINEIA no cuenta con datos actualizados para comenzar a realizar 

este proceso. 

 

 

Dado que uno de los principales objetivos de este trabajo era encontrar 

información sobre los estudiantes de bajos recursos económicos, pero 



 
 

de excelentes cualidades académicas y morales; era de suma 

importancia  realizar una investigación acerca de cuáles eran los 

mejores colegios de estratos 1, 2 y 3 del Valle de Aburra, ya que dentro 

de la asociación no existía información actualizada de los mejores 

colegios de esta zona, por la misma naturaleza de la información, la 

cual es cambiante año tras año. Por ello la Secretaria de Educación y 

Cultura del municipio de Medellín nos brindo información otorgándonos 

una base de datos de los mejores 15 colegios del valle de aburra según 

los últimos resultados del ICFES. (Ver cuadro 1.) 

 

 La información secundaria recolectada, realmente fue muy breve, ya 

que el trabajo estuvo basado en solo esta base de datos. 

 

Como se observa anteriormente, la base de datos de colegios otorgada 

por la Secretaría de Educación consta de 15 colegios . Se realizó un 

primer contacto con los colegios, sin embargo, cuatro colegios de estos 

fueron imposibles de contactar por diferentes razones, tales como 

teléfonos y direcciones erradas, falta de disposición de los rectores, etc. 

 

A los 11 colegios restantes, después del primer contacto realizado, se 

les presento la Asociación y se les pidió colaboración para comenzar el 

proceso de preselección. 

 

Días antes de realizar la reunión con los estudiantes, se realizó otro 

contacto con los respectivos rectores, ya que estos habían asumido el 

compromiso de escoger sus mejores estudiantes de grado 11 citarlos y 

motivarlos a asistir a nuestra reunión. Este Ultimo contacto con los 

rectores fue rectificado mediante el envío de un fax, confirmándoles la 



 
 

feche, hora y lugar de la reunión, para que los mismos rectores 

motivaran  a los alumnos a asistir a esta. (Ver formato 3.) 

 

De los 11 colegios contactados asistieron estudiantes de 6 colegios lo 

cual equivale al 54.5% de asistencia por parte de los colegios 

contactados. 

 

Cuadro 1. Mejores colegios del Valle de Aburrá 

INSTITUCIÓN RECTOR TELEFONO DIRECCIÓN 

CENTRO FORMATIVO 
DE ANTIOQUIA -CEFA- 

GLADIS OTALVARO 
ROJAS 

2393741 Cl 50 41-55 

COLEGIO LAS PALMAS LIBIA MARÍA 
PABÓN GARCÍA 

386 01 98 Vereda Las 
Palmas 

COLEGIO MARIA 
MONTESSORI 

JUVENAL CORREA 4712416 Cra 69A #92C 
87 

COLEGIO 
MIRAFLORES LUIS 
EDUARDO VALENCIA 
GARCÍA  

ALBERTO BAENA 2697583 Clle 48 #27 05 

COLEGIO RODRIGO 
CORREA PALACIO 

LUZ DARY 
ESTRADA 

2677445 Clle 106 #66 63 

COLEGIO SANTA 
BERTILLA BOSCARDÍN 

MARIA ANGELA 
SANDOVAL 

234 50 57 Cl 78B 75-181 

COLEGIO SANTA 
MARÍA MAZZARELO 

INÉS CUERVO 239 27 74 Cr 33 48-63 

INEM JOSÉ FELIX 
RESTREPO 

LUIS BERNARDO 
CASTAÑO 
ZULUAGA 

233 46 00 Cr 48 1-125 

LICEO CENTARIO 
IGNACIANO 

LUZ ANGELA 
PUERTA 

4641111 Cra 64AA #113A 
04 

LICEO INTEGRADO LA 
PAZ 

NEFTALÍ RENDÓN 
RENDÓN 

276-77-97 CALLE 46S No 
42-16 

LICEO JOSÉ MANUEL 
RESTREPO VÉLEZ 

JOSÉ ARTURO 
CASTAÑO 
MONTOYA 

3319741 CRA. 44 No 
38S-15 

LICEO JOSÉ MARÍA 
BERNAL 

JULIO CÉSAR 
PARRA VÉLEZ 

2781005 Cl 127 Dsur 54-
51 

LICEO LUCRECIO 
JARAMILLO VÉLEZ 

GILMA C. ESCOBAR 
ANGEL 

412 29 39 Cr 79 38-59 

LICEO NACIONAL 
FEMENINO JAVIERA 
LONDOÑO 

EDILMA GARCÍA DE 
RÍOS 

2398967 Cr 43 48-44 

LICEO AVELINO 
SALDARRIAGA 

 2813158 Clle 39 #49-77 



 
 

 

Formato 3.  Solicitud de estudiantes destacados a rectores 

 

Medellín XXX 

 

Doctor(a): 

XXXXXX XX 

Rector(a) Colegio XXXXXXX 

 

ASINEIA, entidad sinónimo de lucro fundada por la familia de la ESCUELA 

DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA, cuya finalidad es donar estudio a personas 

de escasos recursos económicos y pero de excelente formación académica, 

humana y moral, que quieran estudiar Ingenieria. Se encuentra realizando el 

proceso de preselecciono de los mas destacados estudiantes de los 

mejores colegios de estratos 1, 2 y 3, por lo tanto solicitamos se nos envíe 

antes del viernes 24 de mayo del año en curso, una lista con los mejores 

estudiantes y el respectivo Numero telefónico de su plantel educativo, para 

podernos comunicar con ellos y así poderlos citar a una charla que dictaremos 

en las próximas semanas, la lista se puede enviar vía fax al: 3510283 a 

nombre de Oscar Gómez. 

 

 

Gracias,  

 

 

Oscar J. Gómez G. 

Lina M. Murillo P. 

Grupo de apoyo ASINEIA. 

 

 



 
 

 

4.2. ORDENAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

 

4.2.1. CAMPAÑA DE EXPECTATIVA 

 

Dentro de esta campaña, se realizaron básicamente 2(dos) actividades. 

 

 Visitas a salones de clase 

En la semana ASINEIA, visitamos los salones de clase de la Escuela de 

Ingenieria de Antioquia, con el fin de informar acerca de la mesa de 

recolección se desarrollaría esa misma semana. Estas vistas se 

llevaron a cavo en los 2(dos) primeros días de la semana, en las horas 

de mas afluencia de estudiantes. 

 

 Campaña publicitaria 

Se diseñaron 2(dos) volantes para pegar en las puertas de los salones, 

los cueles buscaron generar una expectativa e informar acerca de la 

mesa de recolección, adicionalmente se redacto y se envío un e-mail, 

utilizando la base de datos de la EIA, con el fin de reforzar la 

información dada en los salones. (Ver formatos 4, 5 y 6) 

 

Formato 4. Volante de expectativa para la semana ASINEIA. 

SABES QUE ES ASINEIA? 

PRONTO! 

SEMANA ASINEIA 

8 al 10 de Mayo 

 



 
 

 

Formato 5. Volante promocional semana ASINEIA. 

 

 

 

ASOCIACIÓN INGENIEROS EIA - ASINEIA  

Entidad sin animo de lucro que busca apoyar 

económicamente a personas de bajos recursos para que 

estudien en la EIA. 

Semana ASINEIA: 8 al 10 de Mayo 

Esperamos tu participación! 

 

Formato 6. E-mail Informativo semana ASINEIA 

 

SEMANA ASINEIA. 

Te invitamos a participar del 22 al 24 de abril en la semana de 

recolección ASINEIA.  

Recuerda que ASINEIA es una asociación sin animo de lucro, de la cual 

puedes ser socio y aportar  a la educación de una persona de bajos 

recursos en nuestra universidad. 

Te invitamos a realizar tus aportes en el stand situado en el primer piso 

de la universidad. 

“En la mente de las personas esta  la riqueza de una nación” 

Misión de los sabios 

 

 



 
 

4.2.2. MESA DE RECOLECCIÓN SEMANA ASINEIA 

 

 

La semana de recolección  fue realizada los días 8, 9 y 10 de mayo del 

2002 

 

Resultados mesa de recolección primer semestre 2002: 

 

 Aportes totales ($): 1.100.000 

 Número de aportantes:47 personas  

 Número profesores y directivos aportantes: 21 

 Número estudiantes aportantes: 25 

 Número particulares aportantes:1 

 

 

El 67% de los profesores y directivas aportantes, realizaron estos 

aportes el primer día de recolección, y el 33% restante los realizaron el 

segundo día. 

Con respecto a los estudiantes aportantes, el 9 de mayo (segundo día) 

aportó el 36%, y el 64% aportaron el 10 de mayo. 

 

 

Uno de los mecanismos mediante el cual los profesores y directivos 

realizaron aportes a la asociación fue la carta de descuento por nomina, 

en la cual se podía poner el aporte voluntario y la fecha de deducción 

de este. (Ver formato 7.) 

 



 
 

Formato 7. Deducción nómina a profesores y directivos para 

donaciones ASINEIA 

Envigado, ___ de ___________de 2002 

 

 

Señores 

Departamento de Contabilidad 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Envigado 

 

Apreciados señores, 

 

Por medio de la presente autorizo a la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia a realizar un descuento de la nómina correspondiente a la 

__________ quincena de ___________  por el monto especificado, 

cuyo destino será una donación para la Asociación de Ingenieros 

EIA —ASINEIA. 

 

Gracias por su colaboración en este asunto. Cordialmente, 

 

Monto $______________________ 

 

Nombre 

cc. 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.2.3. ESTUDIANTES PRESELECCIONADOS 

 

 

Después de realizar, junto con los rectores,  el proceso de preselección 

de los estudiantes, se convocó a estos a una reunión informativa, con el 

objetivo de brindarles información acerca de la asociación y así mismo 

obtener información de ellos. 

 

A la reunión asistieron 29 alumnos de 6 colegios diferentes, a los 

cuales, como se explicó anteriormente, se les fue aplicada una 

encuesta. Por medio de esta encuesta,  se definió un perfil general de 

los estudiantes preseleccionados, con la información que mas 

importante considerábamos. 

 

 

 

Cuadro 2. Colegios representados 

Colegio Frecuencia % 

Liceo José María Bernal 14 48% 

La Paz 7 24% 

Las Palmas 3 10% 

Liceo Avelino Saldarriaga Gaviria 2 7% 

Rodrigo Correa Palacio 2 7% 

Maria Montessori 1 3% 

Total 29 100% 
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4.2.3.1. PERFIL ESTUDIANTES PRESELECCIONADOS 

 

 

Perfil Personal 

 

 

Cuadro 3. Distribución de estudiantes por sexo 

Sexo Frecuencia % 

Femenino 19 66% 

Masculino 10 34% 

Total 29 100% 
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Las dos terceras partes de los estudiantes preseleccionados fueron 

mujeres. 

 

Cuadro 4. Estado civil de los estudiantes  

Estado civil Frecuencia % 

Soltero 24 83% 

NR 5 17% 

Total 29 100% 
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No se presentó ningún estudiante casado ni con obligación familiar 

alguna. Sus edades no pasaron de los 17 años, con un promedio de 16. 

 

 

Cuadro 5. Distribución de estudiantes por barrio 

Barrio Frecuencia % 

Las Palmas envigado 3 10% 

Felipe Echevarria 2 7% 

Las Margaritas 2 7% 

Mandalay 2 7% 

Acuarela del Río 1 3% 

Andalucía 1 3% 

Barrios Unidos 1 3% 

Boston 1 3% 

Calle Larga 1 3% 

Castilla 1 3% 

Fundadores 1 3% 

La inmaculada (caldas) 1 3% 

La Paz 1 3% 

Las Flores 1 3% 

Los Cerezos 1 3% 

Los Naranjos 1 3% 

Olaya Herrera 1 3% 

Samaria 1 3% 

Santa María  1 3% 

Trianon 1 3% 

NR 4 14% 

Total 29 100% 

 

 

La mayoría de los barrios donde habitan estos jóvenes, están ubicados 

en estratos 2 y 3 principalmente. Muchos de estos sitios de vivienda 

presentan gran cercanía con la institución donde realizan sus estudios. 

 

 



 
 

Perfil Familiar 

 

Cuadro 6. Ocupaciones  de las madres de los estudiantes. 

Ocupación Madre Frecuencia % 

Ama de casa 22 76% 

Empleada Doméstica 3 10% 

Enfermera 2 7% 

Secretaria 1 3% 

NR 1 3% 

Total 29 100% 
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A excepción de un solo alumno, el cual no respondió acerca de la 

ocupación de su madre, todos los demás cuentan con su madre viva y 

el 76% de estas son  amas de casa. Un 10% son mujeres dedicadas al 

servicio doméstico en hogares, mientras que otro 10% realizan 

funciones de perfil medio como secretariado y enfermería. 

 

 



 
 

 

Cuadro 7. Ocupaciones de los padres de los estudiantes 

Ocupación Padre Frecuencia % 

Empleado 3 10% 

Comerciante 2 7% 

Conductor 2 7% 

Mecánico 2 7% 

Obrero 2 7% 

Oficios Varios 2 7% 

Agente de tránsito 1 3% 

Arquitecto 1 3% 

Desempleado 1 3% 

Ebanista 1 3% 

Floricultor 1 3% 

Pensionado 1 3% 

Técnico en mecánica de confecciones 1 3% 

Tendero 1 3% 

Mayordomo 1 3% 

Independiente 1 3% 

NR 6 21% 

Total 29 100% 
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En cuanto a  los padres, presentan variadas ocupaciones, y la mayoría 

de estos cargos son de perfil bajo. El 21% de los estudiantes no 

responde la pregunta acerca de la ocupación de su padre. 

 

Perfil General 

 

Cuadro 8. Preferencia de carrera de los estudiantes 

Carrera a la que aspiran Frecuencia % 

Ingeniería Ambiental 6 21% 

Ingeniería Industrial 6 21% 

Ingeniería Biomédica 5 17% 

Ingeniería Civil 5 17% 

Ingeniería Informática 4 14% 

Ingeniería de Sistemas 3 10% 

Ingeniería Administrativa 1 3% 

Ingeniería Mecánica Automotriz 1 3% 

Total estudiantes 29  
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Las dos carreras preferidas por los estudiantes son Ingeniería ambiental 

e industrial, sin embargo la ingeniería biomédica y la ingeniería civil 

también muestran una buena preferencia por parte de estos. Esta 

situación contrasta con la demanda real que tiene ingeniería 

administrativa dentro de la EIA, ya que es la carrera que cuenta con 

mas estudiantes y sin embargo, dentro de este análisis, solo el 3%  

(equivalente a un estudiante) la prefieren. Existe también una 

inclinación por las carreras ingeniería informática e ingeniería de 

sistemas, si unimos estos porcentajes, el grado de preferencia por este 

tipo de ingeniería superaría la ambiental y la industrial. 

 

 

Cuadro 9. Conocimiento de la EIA  

Conoce EIA Frecuencia % 

No 23 79% 

Si 6 21% 

Total 29 100% 
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Aproximadamente el 80% de los estudiantes, no conocían la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, antes de esta reunión.  Dentro de este grupo de 

estudiantes existe mas reconocimiento de universidades públicas como 

la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia que de 

universidades pequeñas y privadas. 

 

 

 

Cuadro 10. Habilidades de los estudiantes  

Habilidades Frecuencia % 

Matemáticas 15 52% 

Física 9 31% 

Deporte 8 28% 

Artes 5 17% 

Idiomas 5 17% 

Química 5 17% 

Computadores 4 14% 

Filosofía 3 10% 

Lectura 2 7% 

Areas de salud 1 3% 

Biología 1 3% 

Ciencias Políticas 1 3% 

Creatividad 1 3% 

Español 1 3% 

Historia 1 3% 

Investigación 1 3% 

Manualidades 1 3% 

Música 1 3% 

Tecnología 1 3% 

Total estudiantes 29  
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Al consultar a los estudiantes acerca de las habilidades, la habilidad 

que predomina con un 52% es las matemáticas, 31%  la física y  25% el 

deportes. Vale la pena resaltar nombradas habilidades artísticas y 

humanísticas tales como la filosofía, la música, las manualidades, etc. 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 11. Valores de los estudiantes 

Valores Frecuencia % 

Responsabilidad 18 62% 

Respeto 16 55% 

Amistad 12 41% 

Alegre 4 14% 

Honestidad 4 14% 

Estudioso(a) 3 10% 

Tolerancia 3 10% 

Puntual 2 7% 

Seriedad 2 7% 

Autoestima 1 3% 

Colaborador 1 3% 

Constancia 1 3% 

Cordialidad 1 3% 

Ideas claras en mi formación 1 3% 

Paciente 1 3% 

Personalidad Concreta 1 3% 

Positiva 1 3% 

Sencillez 1 3% 

Sinceridad 1 3% 

Trabajo en grupo 1 3% 

Total estudiantes 29  

 

 

Por ultimo, en lo que concierne a los valores, los mas importantes para 

los jóvenes encuestados son; responsabilidad con un 62%, respeto con 

un 52% y amistad con un 41%. 
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4.3. GUÍA BÁSICA PARA LA NORMALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
PRESELECCIÓN DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS 

 

Para desarrollar un buen proceso de Preselección y selección del 

estudiante beneficiado, para ASINEIA es de suma importancia que a la 

asociación lleguen año tras año los mejores estudiantes que cumplan 

con el perfil buscados por la asociación. Por la naturaleza de la 

información, la cual cambia cada año es necesario estandarizar los 

procedimientos para recolectar los mejores estudiantes de los mejores 

colegios: 

 

 Dirigirse a La secretaria de educación y cultura del municipio de 

Medellín, y solicitar la lista de los 25 mejores colegios de estratos 1, 2 y 

3 del Valle de Aburra. 

 

 Solicitar una cita vía telefónica con el director académico, de los 

colegios con mejor nivel. 

 

 Hacer una exposición tipo ejecutivo sobre la asociación, exponiendo; 

el objetivo de la asociación, la misión, así como los logros que se ha 

tenido, todo lo anterior sustentado con papelería estilo brochure de la 

asociación.  

 

 Terminada la exposición se solicita una reunión con los mejores 

estudiantes de la institución visitada, en la cual se les hace una 

pequeña exposición de la asociación, y se entrega la encuesta 

diseñada para los estudiantes, con el fin de que la diligencien 

inmediatamente, y  de esta forma se recolecta la información para crear 

la base de datos con los estudiantes preseleccionados. 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Los resultados obtenidos en la mesa de recolección, fueron 

satisfactorios, ya que superó lo recaudado en semestres anteriores. 

 

El acceso a los planteles educativos fue difícil debido a la falta de visión 

de los Rectores ante las oportunidades planteadas por la Asociación y 

debido al bajo posicionamiento de esta en el medio. 

 

Por parte de los estudiantes preseleccionados se muestra una gran 

preferencia, por las Ingenierias ambiental  e industrial con un 21%, 

seguidas por civil y biomedica  con un 17%. Podemos concluir 

entonces, que la Ingeniería administrativa se convierte en una carrera 

de poca demanda dentro de este grupo de jóvenes. 

 

Dentro del grupo preseleccionado de estudiantes se presenta un gran 

desconocimiento de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Como 

oportunidad de estudios superiores, se identifican principalmente 

universidades públicas como la Universidad Nacional y la Universidad 

de Antioquia. 

 

Se reconoce claramente que las familias de los estudiantes 

preseleccionados son constituidas por madres amas de casa en su 

mayoría y padres con empleos de bajo perfil, los cuales no se 



 
 

encuentran en capacidad de cubrir los gastos de una carrera 

universitaria  a sus hijos. 

 

Se ha preseleccionado un grupo de estudiantes con numerosas 

habilidades, valores y positivas actitudes ante el estudio, lo cual hace 

de ellos personas potenciales para realizar una carrera y lograr un buen 

desarrollo profesional. 

 

Los alumnos preseleccionados, demostraron un gran interés en la 

propuesta, ya que percibieron una gran oportunidad de llegar a ser 

profesionales, mejorar su calidad de vida y ser personas que en un 

futuro le puedan aportar a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

La mesa de recolección, ha sido un método de consecución de recursos 

eficiente hasta el momento, sin embargo, requiere de mas apoyo 

publicitario que logre incentivar a la gente, ya que se pierden muchos 

aportantes por falta de  información sobre la institución. 

 

Buscar otros métodos de recolección de fondos, tales como alianzas de 

empresas a la asociación o la comercialización de productos dentro de 

la EIA a nombre de la asociación 

 

Es necesario implementar una carpeta de presentación, la cual se  

otorgue a los rectores de los colegios, con el fin de dar mas seriedad y 

reconocimiento a la asociación. 

 

Evaluar permanentemente el proceso de preselección que se este 

utilizando, para lograr una mayor atención por parte de estudiantes y 

rectores y así mismo mejores candidatos para la asociación. 
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