PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y
FOMENTO A LA EXCELENCIA EN

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA

EN ACRES CREEMOS EN EL
TALENTO DE LOS FUTUROS
INGENIEROS QUE
COLOMBIA NECESITA

LAURA JULIANA SÁNCHEZ
ESCUELA COLOMBIANA DE
INGENIERÍA

<<AUMENTAMOS LAS
POSIBILIDADES DE
JÓVENES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL
Y ECONÓMICA, DE
CUMPLIR EL SUEÑO DE
TERMINAR UNA
INGENIERÍA.

Se realiza semestralmente con
la entrega de aportes a los
estudiantes para su
sostenimiento en las carreras.

ENCUÉNTRANOS AQUÍ

ACOMPAÑAMOS CADA
UNO DE SUS PASOS CON
ESPACIOS DE FORMACIÓN
Y SEGUIMIENTO UNO A
UNO, DONDE PUEDEN
CONOCER MÁS SOBRE LA
DINÁMICA DEL SECTOR DE
LA INFRAESTRUCTURA Y
CONTAR CON REFERENTES
PROFESIONALES Y DE
VIDA.>>

COMPONENTE 1:
APORTE ECONÓMICO

COMPONENTE 2:
ACOMPAÑAMIENTO
Tiene 4 subcomponentes:
1. Caracterización
2. Seguimiento académico
3. Formación
complementaria
4. Acercamiento al mercado
laboral

PLAN PADRINOS "CONSTRUCTORES DE SUEÑOS"

Con este apoyo, también
contribuirá al desarrollo de las
actividades complementarias
que el grupo de beneficiarios
recibe en el marco del programa
de la Fundación.

SELECCIÓN DE
ESTUDIANTES
Cada padrino puede definir los
perfiles de los estudiantes que
desea apadrinar, teniendo en
cuenta la forma en que pueden
alinearse con el propósito de su
organización y por ende, con sus
estrategias o programas de RSE,
Sostenibilidad o Valor Compartido.

BENEFICIOS:

Conocer al estudiante, su historia,
desempeño y avances en la carrera
que está cursando.
Permitirle realizar una pasantía o
práctica en la empresa, así como
brindarle la oportunidad de obtener
su primer empleo. Se puede
construir un plan de práctica o
capacitación del estudiante para
que posteriormente sea vinculado a
la empresa.
Brindarle espacios de formación,
mentoría y experiencia laboral
antes del grado.

ENCUÉNTRANOS AQUÍ

Una persona o empresa puede
apoyar a estudiantes de
ingeniería de todo el país con
sus gastos de sostenimiento
para que puedan finalizar sus
carreras. Sin el apoyo de la
Fundación Acres, ellos tendrían
que desertar.

Incorporar el apoyo en la estrategia
de RSE y sostenibilidad de la
empresa.
Contar con el certificado de
donación una vez finalizado el
año en el que se hagan los
aportes.

¿CÓMO FUNCIONA EL PLAN PADRINOS?
Apoyo por un semestre:
$1.120.000*
Incluye:
Aporte económico directo que se
entregará a un (1) estudiante por
un valor de $984.000.
Aporte económico indirecto para
apoyar la entrega de actividades
de acompañamiento y formación
complementaria al grupo de
estudiantes beneficiarios de
Acres, por valor de $136.000.

SERGIO DELGADO
ESCUELA COLOMBIANA
DE INGENIERÍA

Apoyo por un año:
$2.240.000*
Incluye:
Aporte económico directo que se
entregará a un (1) estudiante por
un valor de $1.970.000.
Aporte económico indirecto para
apoyar la entrega de actividades
de acompañamiento y formación
complementaria al grupo de
estudiantes beneficiarios de
Acres, por valor de $270.000.
Es importante aclarar que:
*El valor corresponde al promedio de
los aportes semestrales por 4.5 años,
iniciando en el 2021.
**El valor corresponde al promedio de
los aportes anuales por 4.5 años,
iniciando en el 2021.
***El valor corresponde total de los
aportes por 4.5 años, iniciando en el
2021.

Apoyo durante la carrera
(4.5 años):
$10.200.000***
Incluye:
Aporte económico directo que se
entregará a un (1) estudiante por
un valor de $8.950.000.
Aporte económico indirecto para
apoyar la entrega de actividades
de acompañamiento y formación
complementaria al grupo de
estudiantes beneficiarios de
Acres, por valor de $1.250.000.
LEIDY RODRÍGUEZ
UNICAUCA - SEDE NORTE

¡GRACIAS
POR
CREER!

