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Circular # 43 del 07 de septiembre del 2022 

 
De: Rectoría 
Para: DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA  
Asunto: FERIA UNIVERSITARIA  2022 -  CONVENIO GRUPO ALPES  
 
Cordial Saludo, 
 
Como estrategia de motivación vocacional y profesional para los estudiantes de la institución 
educativa HECTOR ABAD GOMEZ, se adelantó la gestión para posibilitar la feria universitaria 
2022 en los espacios de la institución.  Es por esto que gracias al apoyo de las personas que 
se han vinculado a esta propuesta se hace realidad. También hacemos extensiva de esta feria 
a estudiantes de otras instituciones de los núcleos educativos 927 - 928. 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
DURACIÓN: 8:00 AM- 12:00 PM 
LUGAR: SEDE PLACITA DE FLOREZ 
PARTICIPAN: GRUPOS DE  10,11, CLEI 5 Y CLEI 6 
DIRECCION: Carrera 50 # 39-65. Barrio Boston.  Al frente de la Placita de flores. 
 
Durante la realización del evento se contará con una charla introductoria asociada al proceso 
de orientación vocacional y elección profesional; la feria universitaria está enfocada para que 
los estudiantes pertenecientes a los grados 10° ,11°, Clei 5 y Clei 6 puedan tener un 
acercamiento universitario de diversas ofertas profesionales, logrando que se motiven a 
continuar con su proceso de formación. Por tal razón se creará un espacio  de interacción entre 
los alumnos y las instituciones educativas, en el cual  se pueda brindar un acercamiento a la 
información actual de educación superior, en todo lo relacionado con ciclos propedéuticos, 
oferta académica actual del mercado y la importancia de la formación superior, con el fin de que 
los alumnos puedan tener acceso de primera mano a información que les permita ir definiendo 
su horizonte académico, una vez terminen este primer ciclo de formación en el cual se 
encuentran. La idea es que esta feria se realice de manera presencial acorde a sus lineamientos 
institucionales. En esta, se contará con la participación de las I.E.S. pertenecientes al grupo 
Alpes, para así brindarles a los estudiantes una amplia oferta universitaria y vocacional. 
 
El grupo Alpes está conformado por (15) instituciones de educación superior, las cuales buscan 
generar estrategias de orientación vocacional, ofreciendo alternativas que encaminen a los 
estudiantes próximos a graduarse a tener diversidad de ofertas universitarias, para que, en 
conjunto, patenticen su futuro en la sociedad del conocimiento. 
 
Dentro de las actividades que se realizan se encuentra:  
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✓ Apoyo en la organización de la feria universitaria para jóvenes de grados 10°, 11°, CLEI 

5 Y CLEI 6 en su institución, donde ubicamos Stand como punto de atención por 
universidad en el cual se entrega papelería con información relevante y se da información 
respecto a los programas profesionales de las distintas carreras. 
 

✓ Según disponibilidad les podemos realizar una feria universitaria que incluya foros y 
charlas para jóvenes, y para sus acudientes en su institución, podemos invitar también 
entidades de financiación y auxilios educativos para asesoría integral a sus familias. 

 
Los foros o talleres por áreas del conocimiento pueden ser:    
Áreas Creativas - Ciencias de la Salud – Agropecuarias - Ciencias básicas - Ciencias 
Sociales y Humanas - Ciencias Económico – Administrativas -  Ingenierías – Aviación – 
fuerzas militares. 
 

✓ En conjunto con los proyectos de orientación vocacional de su institución, podemos 
apoyar otras iniciativas que desarrollemos en conjunto con ustedes que beneficien a los 
jóvenes en la preparación, motivación, orientación y elección exitosa de una carrera 
profesional. 
 

✓ Para el desarrollo de la feria se organizarán los grupos de la siguiente manera: Se inicia 
con una visita de los grupos en orden por el diferente stand de orientación profesional 
iniciando con los grupos novenos acompañados de los docentes de las respectivas 
clases. 
 

✓ Se hace una invitación especial a los padres de familia que quieran acompañar este 
proceso presentarse en la institución en la fecha y horario estipulado para la actividad, 
sería de gran importancia su presencia y apoyo en esta actividad. 

 
Convocan: 
 
Comité organizador, Coordinación académica, Coordinación de convivencia, Rectoría y 
Programa Entornos Protectores de la secretaría de educación de Medellín. 

 
Visite nuestra web institucional. www.iehectorabadgomez.edu.co. 
 
 

 
ELKIN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 
Rector 

http://www.iehectorabadgomez.edu.co/

