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introduccin
Las organizaciones empresariales están liderando cada vez más iniciativas de
responsabilidad social empresarial, rse, con el objetivo de lograr procesos
de transformación social. Así, sin pretender reemplazar al Estado ni asumir
el rol de organizaciones no gubernamentales o la comunidad, las empresas y
sus fundaciones apuestan por la construcción de una sociedad más próspera,
a través del desarrollo de programas que generan beneficios para la organización empresarial y para la población en general (Fundación dis y Fundación
Promigas, 2012).
Este documento es el resultado del estudio de caso del programa Universidad en tu Colegio, utc, liderado por la Fundación Luker en la ciudad
de Manizales desde el 2014, a la luz de la teoría de la rse y del objetivo de
desarrollo sostenible, ods, n.º 8: Crecimiento económico y trabajo decente.
El texto busca responder la pregunta: ¿cómo el programa Universidad en tu
Colegio, implementado por la Fundación Luker en el período 2014-2017, contribuye
a la generación de trabajo decente en la ciudad de Manizales? De igual manera,
el texto testea la hipótesis de la contribución efectiva del programa de utc
al trabajo decente, mediante el favorecimiento del acceso de jóvenes de bajos
recursos a educación técnica y tecnológica, t&t, y con ello, el incremento
de sus oportunidades para vincularse a empleos formales con características de
trabajo decente.
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El objetivo del estudio de caso es analizar el programa utc a la luz del
concepto de rse y del ods n.º 8, específicamente el trabajo decente.
La investigación permitió encontrar que utc es un programa filantrópico
bajo las siguientes consideraciones: Fundación Luker no espera un retorno
económico de su inversión y crea un valor social para una población beneficiaria
que no hace parte de sus grupos de interés directos. utc, además, incrementa
las oportunidades que tienen sus beneficiarios de acceder a formación técnica
y tecnológica y de adquirir competencias laborales y, con ello, aumenta sus
oportunidades de acceder a empleos con características de trabajo decente.
Este estudio de caso identificó tres factores de éxito principales: 1) la
transferencia de las clases de instituciones de educación superior, ies, y de
las instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano, ietdh, a
las instalaciones de los colegios de los beneficiarios, 2) la ágil y eficiente homologación de créditos entre los programas de utc y los de las universidades
adscritas al mismo y, 3) la consolidación de alianzas estratégicas que, en conjunto, resultaron en un exitoso desarrollo del Programa. Asimismo, el estudio
encontró oportunidades de mejora como la existencia de vacíos en la estrategia
de comunicación interna y externa del programa, debilidades en la orientación socio-ocupacional de los beneficiarios con respecto a la oferta académica
y falencias en el seguimiento a egresados.
En el apartado de recomendaciones, se presentan estrategias que pueden
permitir solventar estas debilidades, tales como: a) apertura de espacios virtuales de socialización del programa y de sus beneficios; b) implementación de
una estrategia de orientación socio-ocupacional, en lo posible, personalizada,
y c) el desarrollo de una bolsa de empleo a través de un aplicativo web que,
por un lado, facilite el acceso de los beneficiarios a ofertas de empleo decente
y, por otro, permita el seguimiento de egresados en los temas que interesen
directamente al programa.
El texto inicia con la explicación del paso a paso y las herramientas de
la metodología utilizadas en el trabajo de investigación. En ella se resalta la
herramienta de apoyo para la recolección y la sistematización de información
diseñada, la cual fue implementada por primera vez en desarrollo de los estudios de caso de la Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de
la Universidad Externado de Colombia, y que permitió cuantificar la opinión
acerca del Programa del 80 % de los jóvenes beneficiarios. La sección de metodología también expone el trabajo de campo –es decir, las dos visitas realizadas
a Manizales en agosto y en octubre de 2017– y las herramientas utilizadas para
analizar la información recolectada.
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Luego, el texto presenta el Programa en sí: sus objetivos, el paso a paso
de su implementación, sus aliados y sus resultados. La valoración del programa a la luz de lo que se entiende como filantropía y su aporte al concepto de
trabajo decente en el marco de la oit y de las metas de medición del trabajo
decente estipuladas en el ods n.º 8, a través de la educación t&t. Finalmente,
se exponen los principales factores de éxito del programa, sus oportunidades
de mejora más relevantes y las recomendaciones asociadas, y concluye sobre
la contribución de utc a las metas del trabajo decente y hace una invitación
a futuras investigaciones.

1. metodologa
La investigación se basó en la Metodología para la elaboración de estudios de caso
en responsabilidad social, que consiste en “un conjunto de procedimientos cualitativos, sistemáticos y empíricos que tienen por objeto documentar, interpretar
y valorar a profundidad prácticas en rs implementadas por organizaciones de
distinta naturaleza” (Pérez, 2016, p. 15). La metodología contempla varias
etapas de investigación: la selección de iniciativas que contribuyen al ods
n.º 8, por parte de un comité integrado por representantes de la Universidad
Externado de Colombia, el Pacto Global Red Colombia y la Asociación de
Fundaciones Familiares y Empresariales, afe; la revisión de información de
fuentes primarias y secundarias; la realización del estado del arte; el trabajo
de campo; y la valoración del estudio de caso a la luz de la teoría; para, finalmente, identificar factores de éxito y oportunidades de mejora de la iniciativa
(ver gráfica 1).
En total, el trabajo de campo consistió en la realización de 24 entrevistas
semiestructuradas y 4 grupos focales en Manizales, además de otras 2 entrevistas semiestructuradas en la ciudad de Bogotá.
En la primera visita, en agosto de 2017, se realizaron 12 entrevistas semiestructuradas a representantes de los distintos grupos de interés del programa
(ver gráfica 2). Además de la realización de 2 grupos focales con jóvenes beneficiarios, en los que se implementaron 2 juegos de roles, cada uno con un



Los juegos de roles, implementados con los beneficiarios del programa, se realizaron con el
fin de capturar la atención de los jóvenes y de generar un espacio de diversión y una relación
de confianza. En los juegos de roles, se les solicitó a los beneficiarios simular escenarios y representar distintos grupos de interés de utc (docentes, directivos del colegio, funcionarios de
la Secretaría de Educación de Manizales, directivos de Fundación Luker, etc.), para así crear
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distinto escenario: en el primero se les solicitó a los jóvenes imaginar que el
programa utc ganaba un premio como reconocimiento a sus resultados, y en
el segundo se les pidió imaginar que se le informaba a la comunidad estudiantil
sobre el cierre del programa.
grfica 1. paso a paso de la metodologa
para la elaboracin de estudios de caso en rs
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confianza entre los participantes del grupo focal y conocer sus distintas reacciones y opiniones
frente al programa.
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En la segunda visita, en octubre de 2017, se realizaron otras 11 entrevistas
semiestructuradas, 1 grupo focal con docentes y 2 con jóvenes beneficiarios
del Programa. En dicha ocasión se implementó un tercer juego de roles en el
que se les pidió a los beneficiarios imaginar su trabajo ideal a futuro.
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grfica 2. mapa de actores del programa universidad
en tu colegio

ACOPI

Rectores
Docentes

Aliados
(Empleabilidad)

Instituciones
Educativas

Coordinadores

ANDI

FENALCO
CONFA

Secretaría de
Educación

Aliados
administración

Fundación
Luker

Fundación
Corona
CONFA

CHEG

Fuente: Elaboración propia.

Adicional a lo planteado en la metodología, en el desarrollo de la investigación se
diseñó e implementó, por primera vez en la Maestría en Responsabilidad Social
del Externado, una herramienta de apoyo para la recolección y la cuantificación
de información cualitativa proveniente del 80 % del total de los beneficiarios
activos en el programa (es decir, 1.350 jóvenes), con corte a octubre de 2017.
La herramienta de apoyo es un cuadernillo en el que se formularon 20
preguntas, basadas en los temas previamente definidos para las entrevistas
semiestructuradas que soportaron el trabajo de campo (ver foto 1). La herramienta surgió como respuesta a la identificación de la necesidad de validar y
complementar, por otras vías, la información obtenida en campo por medio
de entrevistas semiestructuradas y grupos focales, realizadas en la primera
salida de campo.
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foto 1. entrada del cuadernillo: “dibujen en este cuadro
una imagen que represente utc para ustedes”

Fuente: Cuadernillo n.º 136, beneficiarios de utc. Estudiantes de cuarto semestre del Técnico Profesional
en Servicios de Operación Logístico – Colegio Fe y Alegría La Paz.

Los interrogantes planteados en la herramienta de apoyo fueron socializados
y retroalimentados por profesores de la Maestría en Responsabilidad Social
y Sostenibilidad, con el fin de mantener un lenguaje y una narrativa sencilla
y clara para los estudiantes. El diseño y la impresión del cuadernillo estuvo a
cargo de las investigadoras; la distribución en campo, por la Fundación Luker;
el diligenciamiento, por parte de los estudiantes, quienes completaron cada
cuadernillo de manera autónoma, según las indicaciones dadas por cada tutor.
En total, se enviaron 227 cuadernillos a las 19 instituciones de educación media
de Manizales en las que se implementa utc.
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Para la sistematización del cuadernillo se empleó el análisis pragmático de
la siguiente manera: en primera instancia se organizaron los datos mediante la
estandarización de respuestas, con lo cual se logró cuantificar los datos cualitativos y, en segunda instancia y de forma paralela, se extrajeron testimonios
de las herramientas de apoyo para fortalecer el enfoque del análisis cualitativo
del estudio de caso (Teddlie y Tashakkori, 2003 y Mertens, 2005, citado por
Hernández et al., 2006). Así, es posible argumentar que esta investigación
emplea un enfoque de “armonización”, pues organiza e integra datos de los
cuadernillos desde un enfoque cuantitativo y cualitativo (Creswell, 2000, citado
en Hernández et al., 2006, p. 754).
Finalmente, se realizó un análisis de los resultados y se contrastaron con
la teoría de filantropía, la noción de trabajo decente esbozada por la oit y las
metas de trabajo decente estipuladas en el ods n.º 8, y se identificaron los
principales factores de éxito, oportunidades de mejora y recomendaciones
asociadas del Programa.

2 . u n i v e r s i da d e n t u c o l e g i o
Universidad en tu Colegio, utc, es un programa que desde 2014 ha liderado
Fundación Luker, con el objetivo de incrementar la tasa de acceso a educación
técnica y tecnológica, t&t, de estudiantes de colegios oficiales de Manizales,
bajo un modelo pedagógico de Escuela Activa Urbana, eau. Así, utc facilita
el acceso a programas t&t de jóvenes de grados 10 y 11 de bachillerato, un
26 % de estrato 1, un 46 % de estrato 2, un 28 % de estrato 3, y una minoría
del 3 % correspondiente a los estratos 4, 5 y 6.
El programa plantea a) “diseñar programas t&t bajo el esquema de ciclos
propedéuticos y pedagogías activas, pertinentes al sector empresarial” (Olaya
y Osorio, 2017m); b) incrementar el acceso a educación técnica y tecnológica
de jóvenes de escasos recursos; y c) lograr el reconocimiento de la formación
t&t en el país para que los jóvenes la identifiquen como una opción a seguir
(Fundación Corona et al., 2016).
utc se caracteriza por ser gratuito para sus beneficiarios y ser dictado en las
instalaciones de los colegios, a donde se desplazan los docentes universitarios.



Los ciclos propedéuticos son unidades interdependientes, complementarias y secuenciales, que
se pueden definir como “una fase de la educación que le permite al estudiante desarrollarse en
su formación profesional” (Ministerio de Educación Nacional, 2017).
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De igual manera, utc ofrece a los jóvenes la oportunidad de obtener un título de técnico profesional de manera paralela al curso de los grados décimo
y undécimo de la educación media, brinda la opción de optar por el título de
tecnólogo con un año adicional de formación, ofrece una formación por ciclos
propedéuticos, y brinda una oferta formativa de ies acreditadas de alta calidad
(Olaya y Osorio, 2017m).

2 . 1 . r u ta d e i m p l e m e n ta c i  n d e l p r o g r a m a
utc se implementa a través de la ruta expuesta en la Gráfica 3. La ruta consiste en diez actividades agrupadas en dos fases: una de exploración y una de
ejecución. La fase exploratoria, que va desde la consecución de aliados hasta
el análisis de viabilidad financiera, corresponde a la planeación y la sucesiva

grfica 3. ruta de implementacin del programa utc
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La acreditación de alta calidad es un proceso de carácter voluntario para las instituciones de
educación superior, ies, y consiste en obtener un testimonio del Estado sobre la calidad de un
programa o de una institución, con base en un proceso previo de evaluación en el que intervienen: 1) la institución, 2) la comunidad académica y 3) el Consejo Nacional de Acreditación
(Consejo Nacional de Acreditación [cna], 2017).
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validación de la posibilidad de implementar el programa. Por su parte, la fase
de ejecución, que va desde la gestión con instituciones educativas con modelo
pedagógico eau hasta el seguimiento, comprende el desarrollo del programa.

2.2. consecucin de aliados
Para dar inicio a utc fue fundamental la consecución de aliados, en la que se
consolidó la alianza público-privada entre la Fundación Luker y la Secretaría de Educación de Manizales. Esto, debido a la contribución económica, al
aporte en know how y a la reputación de ambas entidades en Manizales. La
repartición de costos entre ambas entidades posibilitó dar un rápido comienzo
al programa. En know how, la Secretaría contribuye en “revisar, al comienzo
y de manera periódica, la calidad de los currículos de los programas ofrecidos
por utc y, a la vez, evaluar que los mismos no saturen la demanda del mercado laboral” (Olaya y Osorio, 2017b); y la Fundación Luker se encarga de la
gestión integral de utc.
En lo referente a la reputación de ambas entidades, la Secretaría garantiza que los programas ofrecidos por utc sean acordes con las exigencias de
calidad requeridas por el gobierno municipal y nacional; y Fundación Luker,
de acuerdo con lo planteado por varios entrevistados, entre ellos la líder de
comunicaciones de Fenalco en Caldas, “genera confianza y credibilidad en la
continuidad del programa, pese a los cambios de gobierno municipal” (Olaya
y Osorio, 2017f).
De igual manera, la construcción y la consolidación de alianzas con actores como Fundación Corona y la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia, Andi, entre otros, genera una transferencia de activos tangibles e
intangibles que ha resultado esencial para el funcionamiento eficiente de utc.

a n  l i s i s d e la v i a b i l i da d la b o ra l d e l p ro g ra m a
El análisis del mercado laboral en el área en la que se ha de implementar el
programa es un preámbulo esencial para identificar los programas t&t que
son, y que serán, demandados por el sector productivo y que, por consiguiente,
amplían las oportunidades de vinculación laboral de sus beneficiarios.
Para fundamentar el desarrollo de utc, Fundación Luker contrató a
Suma Investigación que, además de analizar la situación de los egresados de
colegios oficiales con modelo eau, indagó sobre las necesidades del sector
empresarial con una mirada de prospectiva a cinco años en requerimientos de
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c ompetencias y de capacitación técnica, tecnológica y profesional. El estudio
encontró que se necesitaban personas con competencias en emprendimiento,
manejo tecnológico, servicio al cliente y segunda lengua (Suma Investigación
y Fundación Luker, s.f.).
De igual manera, Fundación Luker firmó un contrato con la compañía
de consultoría Ricardo Gómez para elaborar un estudio que, mediante una
revisión de literatura y una serie de entrevistas a empresarios y rectores de las
ies, indagó sobre las necesidades de educación t&t de Manizales, acordes con
los requerimientos del sector productivo.
Finalmente, la Fundación realizó mesas de trabajo con representantes del
sector productivo y con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia,
Andi, para identificar la demanda laboral de los programas previstos para utc
(Fundación Corona et al., 2016).

e va l ua c i  n d e l a v i a b i l i d a d a c a d  m i c a
La viabilidad que tendría la oferta de ciertos programas de utc se determinó
por medio del estudio de los programas t&t existentes ofrecidos por las universidades y las ietdh, y el análisis de su correspondencia con las expectativas
y fortalezas de las instituciones de educación media, iem, y de su alineación
con las demandas del sector productivo.
Por ende, antes de dar inicio a los utc, se realizó una revisión exhaustiva
de los programas t&t ofertados por las distintas universidades de Manizales
y su concordancia con lo encontrado en los estudios del mercado laboral de la
ciudad (Olaya y Osorio, 2017m), mediante la cual se delimitó la oferta inicial a
los siguientes programas de técnica profesional: higiene y seguridad ocupacional y operación de la cadena logística, dictados por la Universidad de Caldas,
y configuración de servicios comerciales web, dictado por la Universidad de
Manizales, entre otros (Olaya y Osorio, 2017m).

e x p lo rac i  n d e la v i a b i l i da d f i na n c i e ra
El último elemento de la fase de planeación consiste en la validación de la viabilidad financiera. Para un eficiente desarrollo del programa, es imprescindible negociar la vinculación de las universidades al mismo. Por ello, el equipo
de Fundación Luker se reunió con los directivos de las mismas y les explicó
que los costos de formación para los estudiantes de utc eran asumidos por el
Programa en el marco de la alianza para la financiación del mismo.
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La alianza está compuesta por 7 entidades y, en ella, Fundación Luker
invierte un 33 % de los recursos, seguido por la Secretaría de Educación de
Manizales, con un 24 % y entre las otras 5 entidades aportan el 45 % restante
(ver Gráfica 4). Así, en torno a utc se ha establecido una alianza entre varias
instituciones que, de acuerdo con lo planteado por el director ejecutivo de
Fundación Luker, distribuye costos, disminuye la dependencia económica y,
por consiguiente, tiene como resultado que el programa sea más sostenible
(Olaya y Osorio, 2017a).
grfica 4. distribucin de aportes
para la financiacin del programa
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Fuente: Elaboración propia.

Según lo estipulado por el director de educación de Fundación Luker, el
Programa “ha costado 5.000 millones de pesos durante los cuatro años de su
implementación, y únicamente en el 2017, ha generado costos de $1.900 millones de pesos” (Olaya y Osorio, 2017a). Estos aportes generan gran eficiencia
desde una perspectiva costo-beneficio, pues con ellos se ha favorecido a un
total de 3.100 jóvenes en el período comprendido entre 2014-2017. Por ello
es posible afirmar que el costo promedio de los cuatro semestres de formación
t&t es de aproximadamente $1,5 millones de pesos por estudiante (Olaya y
Osorio, 2017a).
A las universidades se les explicó que los únicos costos que debían cubrir
eran los costos directos. De acuerdo con el director ejecutivo de la Fundación
Luker:
Fundación Luker diseñó una matriz de costos individual asociada a cada carrera
t&t, pues el reconocimiento de créditos de cada una varía de acuerdo con lo
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estudiado por los alumnos en cada iem. Esto implica que se tienen niveles de
negociación particulares para la homologación de créditos y para el cobro de los
restantes (Olaya y Osorio, 2017a).

Así, con cada universidad se estudian las respectivas matrices de costos acordes
a las carreras t&t que esta ofrece y se negocian unos valores preferenciales
ante los cuales, en términos generales, la utilidad de cada universidad termina
siendo aproximadamente de un 15 % (Olaya y Osorio, 2017a).

2.3. desarrollo del programa
Una vez finalizada la fase de planeación del Programa, se da inicio a la etapa de
implementación, la cual comprende la gestión de los directivos y los coordinadores del programa con los colegios públicos con modelo eau, la articulación
de las mallas curriculares de colegios y universidades, la capacitación en la
metodología eau a docentes universitarios, la socialización de los programas
disponibles con los jóvenes beneficiarios, el desarrollo del programa en los
colegios y el seguimiento (ver Gráfica 5).
grfica 5. ejecucin y desarrollo del programa utc
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Fuente: Elaboración propia.

2.4. el programa en los colegios
El desarrollo del Programa en cada institución educativa tiene varias características. Primera, el desplazamiento de los docentes universitarios a los colegios.
Segunda, el desarrollo del programa en contra jornada escolar, es decir, en el
horario de la tarde y con una intensidad horaria de cuatro horas, usualmente
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de 2:00 a 6:00 de la tarde, durante dos o tres días a la semana. Tercera, a los
jóvenes adscritos al Programa se les da un carné universitario, mediante el cual
adquieren acceso a todos los beneficios y servicios provistos por las universidades
asociadas. Cuarta, el Programa no contempla un procedimiento documentado
de recuperación de asignaturas, sino que el mismo es dejado a discreción de
los estudiantes y de los docentes universitarios, con el acompañamiento de los
directivos de los colegios y las universidades. Finalmente, utc estipula un cobro de dos salarios mínimos legales vigentes a los acudientes de los estudiantes
que desertan del Programa sin una razón justificada (Olaya y Osorio, 2017).
De acuerdo con los resultados encontrados tras la sistematización del
cuadernillo, el 92 % de los beneficiarios dicen conocer el funcionamiento del
Programa y lo relacionan con los temas presentados, entre ellos la operación
del programa, con un 57.78 %, la relación de utc con eau, con un 18,66 %,
la financiación, con un 17,91 %, los horarios, con un 10.67 %, compromisos
entre las partes, con un 3.73 % y el rol de la coordinadora de utc en cada institución educativa, con casi un 3 % (ver gráfica 6).
grfica 6. asuntos con los cuales los beneficiarios
asocian el funcionamiento de utc
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Fuente: Elaboración propia con base en los cuadernillos.

2 . 5 . s e g u i m i e n t o a l a i m p l e m e n ta c i  n d e u t c
El proceso de seguimiento a la implementación de utc se puede subdividir
en tres: 1) el que se realiza con los estudiantes, 2) el interno que se realiza con
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los egresados y, 3) el de evaluación externa, liderado por el Centro de Estudios
Regionales Cafeteros y Empresariales, Crece.
El seguimiento a estudiantes, según lo explicado por la profesional de educación de Fundación Luker, “establece que el coordinador de utc de cada
universidad, debe visitar a los grupos de estudiantes que están cursando los
programas a cargo de su institución, como mínimo dos veces por semestre,
una al inicio y otra al final” (Olaya y Osorio, 2017i). Además, un funcionario
de Fundación Luker realiza llamadas telefónicas a los acudientes de los estudiantes, posterior a una notificación del colegio del estudiante que informa
sobre una ausencia reiterada, para indagar sobre las causas de la inasistencia
y, así, definir las acciones a implementar.
Lo anterior se complementa con las instancias de recuperación establecidas
por cada universidad. A manera de ejemplo, la Universidad de Caldas maneja
dos fases: una de habilitación y otra de recuperación, teniendo el último un
costo de $220.000 pesos, el cual debe ser asumido por los estudiantes. Así,
cada universidad, e incluso cada programa, tiene estrategias de recuperación
definidas que, en la medida de sus posibilidades, se flexibilizan para que los
beneficiarios obtengan las competencias deseadas (Olaya y Osorio, 2017i).
El seguimiento a egresados se realiza desde la Fundación Luker, mediante
una persona encargada de elaborar encuestas a los beneficiarios de utc, entre
otras funciones. A partir de ello, y de la realización de dos encuestas en los
meses de marzo y de agosto de 2017, se encontró lo siguiente: de los egresados,
el 42 % continuó sus estudios, el 15 % trabaja, el 10 % trabaja y estudia, y un
33 % se encuentra sin ocupación, sin embargo, de ese último 33 %, el 67 %
son jóvenes pendientes de grado o menores de edad (Olaya y Osorio, 2017a).
Finalmente, para el seguimiento externo, Fundación Luker contrató a
Crece, un centro de estudios con más de veinte años de experiencia, para
realizar una línea de base del programa, elaborar una evaluación intermedia
y diseñar una evaluación final de impacto. Según lo expresado por el director
de educación, con esta contratación “se espera poder evaluar tres cohortes de
egresados de la técnica profesional, del período 2014-2016, y dos cohortes de
graduados de la tecnología, del período 2015-2017” (Olaya y Osorio, 2017a).



El coordinador de utc es la persona encargada en cada institución educativa de velar por la
gestión administrativa y logística del programa, dentro de su institución.
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2 . 6 . l a r u ta d e e m p l e a b i l i d a d
El siguiente paso en la ruta de implementación de utc, denominado Ruta de
empleabilidad, se esbozó y estudió durante el 2017, para solucionar la problemática del acceso de los egresados de utc a empleos formales. Para ello,
Fundación Luker busca fortalecer las alianzas con la Andi, la Caja de Compensación Familiar de Caldas (Confa), y la Federación Nacional de Comerciantes
(Fenalco), y así mejorar el índice de obtención de empleos formales por parte
de los egresados del programa.
Con la Andi, se considera incrementar el número de ferias de empleabilidad en las que sea posible dar a conocer, por medio de stands, los perfiles de
los egresados de utc e incentivar su vinculación con los afiliados a la entidad
gremial. Con Confa se planea mejorar el acompañamiento a los egresados
para que estos se inscriban en la agencia de gestión y colocación de empleo de
la caja, realicen el proceso de pruebas psicotécnicas y entrevistas de la misma
y, además, accedan a los cursos adicionales de formación específica que esta
brinda. En el mismo sentido, con la Andi y con Fenalco se espera fortalecer
e incentivar los programas de prácticas que estas entidades les brindan a los
beneficiarios (Olaya y Osorio, 2017a).

aliados
utc se caracteriza por el trabajo colaborativo entre el sector público, el sector
privado, la academia y el tercer sector. Esto, debido a que en palabras del director ejecutivo de Fundación Luker, “el trabajo en alianza es mejor” (Olaya
y Osorio, 2017a). La Fundación buscó y consolidó “aliados temáticos, que,
si bien tienen propósitos distintos, comparten un objetivo común” (Olaya y
Osorio, 2017a). Los aliados del programa pueden ser clasificados en tres categorías de acuerdo con su rol en el programa:

1. Estratégicos y administrativos: son los encargados de la operación y del
financiamiento del programa, de manera que contribuyen con recursos económicos y know how.
2. Empleabilidad: son organizaciones que fomentan la vinculación de los
beneficiarios de utc al mundo laboral.
3. Operativos: son entidades educativas prestadoras del servicio. Entre ellas:
universidades, instituciones educativas para el trabajo y el desarrollo humano
(ietdh), e instituciones de educación media (iem) (ver Tabla 1).
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tabla 1. clasificacin de los distintos aliados de utc,
de acuerdo con su rol en el programa
Rol

Aliado

Aporte
• Gestión de nuevos aliados
• Evaluación

Fundación
Luker

• Operación del programa
• Elaboración de informes para los aliados

1) Estratégicos y administrativos

• Financiamiento en un 33 %
• Financiación del 24 % del programa
Secretaría
de
Educación
de
Manizales

• Asesoría en: calidad de la oferta educativa, mejoramiento en la
formulación y la actualización del pei, articulación de las mallas
curriculares
• Acompañamiento a las instituciones educativas y a las universidades
• Promoción del programa y contribución al aumento de la cobertura del
mismo
• Financiación del 6 % del programa

Fundación
Corona

• Transferencia de know how en empleabilidad, orientación socioocupacional y buenas prácticas
• Apoyo en la evaluación, el monitoreo y el seguimiento del programa

Confa

2) Empleabilidad



• Financiación del 16 % del programa
• Vinculación de los hijos de los afiliados de Confa al programa

Chec

• Financiación del programa 1 %

Andi

• Promoción de la vinculación de los egresados de utc a empleos formales

Confa

• Promoción de la vinculación de los jóvenes a programas
gubernamentales como, por ejemplo, la hace Confa a través del programa
de 40.000 primeros empleos5
• Generación de espacios en los que da a conocer el perfil de los egresados
de utc al mundo empresarial

Fenalco

• Creación de espacios de prácticas laborales. Fenalco, por ejemplo, para
los estudiantes del programa “atención al cliente”
• Evaluación de la pertinencia de los programas t&t ofrecidos por utc,
de acuerdo con las necesidades del sector privado
• Promoción de la cualificación de jóvenes a través de la vinculación de
programas de formación
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Rol

Aliado

Aporte
• Disposición de docentes universitarios, los cuales se deben capacitar en
metodología eau y trasladar a los colegios con utc
• Oferta de servicios de bienestar para los jóvenes vinculados a utc, por
medio del proceso de carnetización

ies

e ietdh • Oferta de instalaciones cuando un programa lo requiere (debido a
capacidades insuficientes en las iem)

3) Operativos

• Coordinación del programa en la Universidad
• Participación en el proceso de articulación de mallas curriculares y
homologación de créditos
• Suministro de instalaciones e implementos requeridos para el programa,
por ejemplo, equipos de cómputo
• Coordinación del programa en el colegio
iem

• Participación en el proceso de articulación de mallas curriculares y
homologación de créditos
• Participación en el seguimiento de los jóvenes vinculados a utc
• Apoyo en la orientación socio-ocupacional de los beneficiarios (aún en
desarrollo)

Fuente: Elaboración propia.

2 . 7. r e s u lta d o s d e l p r o g r a m a
Según la información provista por Fundación Luker, para 2017, utc había
incrementado su oferta académica, pues en 2014 ofrecía 3 programas técnicos
y tecnológicos y, a la fecha, tiene una oferta de 17 adscritos a 4 universidades
de Manizales y a 3 ietdh.
En 2014, utc ofrecía tres programas de técnica profesional: higiene y seguridad ocupacional y operación de la cadena logística, dictados por la Universidad de Caldas; además de configuración de servicios comerciales web
dictado por la Universidad de Manizales (Olaya y Osorio, 2017m). En 2017,
el programa ofrecía once alternativas en técnicos laborales y profesionales y
ocho tecnologías, dictadas por cuatro universidades, tres de ellas acreditadas



40.000 primeros empleos es un programa que tiene como objetivo generar oportunidades de
empleo para 40.000 jóvenes, entre 18 y 28 años, que no han tenido más de seis meses de experiencia laboral formal relacionada con su área de estudio (Urna de Cristal, 2017).
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en alta calidad, y tres ietdh. Además, para 2018, se evaluaba la ampliación de
la oferta para un total de 26 técnicos laborales y profesionales.
En 2014, el comienzo de la implementación del programa contaba con
265 beneficiarios, es decir, el equivalente al 8 % del total de los estudiantes de
todos los colegios oficiales de Manizales (con y sin modelo pedagógico eau);
y para 2017, el programa contaba con 1.688 jóvenes matriculados, un 55 %
corresponde a mujeres y el 45 % restante a hombres, es decir, el equivalente
al 35 % del total de los estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad (Olaya
y Osorio, 2017).
Otros resultados relevantes de utc son los porcentajes de graduación
estudiantil (57 % en 2015, al momento no se habían realizado los grados de
2016), estudiantes pendientes de grado (88 % en 2016) y estudiantes con retiros
justificados e injustificados (4 % en 2016), para los estudiantes de las cohortes
de 2014, 2015 y 2016 (ver tabla 2).
tabla 2. estudiantes graduados, pendientes de grado y la desercin
justificada e injustificada en las tres cohortes de utc
Cohorte

Graduados Pendientes de grado Con retiro justificado

Con retiro injustificado

2014

53

17

8

6

2015

57

14

3

23

2016

-

88

2

2

Fuente: Olaya y Osorio, 2017m.

Según lo expuesto por el director de educación de Fundación Luker, “el alto
porcentaje de retiros injustificados de la segunda cohorte se dio debido a la
alta reprobación en programas de la Universidad Autónoma, en especial en
uno de programación de computadores, producto de la falta de competencias
básicas” (Olaya y Osorio, 2017).

2 . 8 . r e s u lta d o s e n c o n t r a d o s t r a s
l a s i s t e m at i z a c i  n d e l a s h e r r a m i e n ta s d e a p oy o
Con la sistematización de los cuadernillos, se encontró que el 92 % de los beneficiarios califica a utc como un programa excelente (23 %), el 39 % como
muy bueno y el 29 % como bueno. Solo un 5 % calificó el Programa como
regular y un 2 % como malo (ver gráfica 7).

Angie Gabriela Olaya Acosta y Alejandra Osorio Quevedo

grfica 7. calificacin del programa por los beneficiarios de utc
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Fuente: Elaboración propia con base en los cuadernillos aplicados a los estudiantes beneficiarios de utc.

Entre las razones por las cuales los estudiantes califican la experiencia como
positiva están: un 44 % de los beneficiarios considera que el programa genera
oportunidades, un 13 % menciona que ayuda a su formación académica, otro
13 % nombra las buenas referencias del programa dadas por otros compañeros, un 11 % cree que puede generar mejores condiciones laborales, y el 5 %
restante reconoce su gratuidad. En general, varios testimonios extraídos de
los cuadernillos evidencian que los beneficiarios consideran a utc como una
“gran oportunidad para nuestra vida laboral y futuro profesional” (ver foto 2).
Por otro lado, entre quienes califican el programa como malo o regular: un
38 % resalta su obligatoriedad, otro 38 % subraya la cantidad de tiempo que
implica y los altos niveles de exigencia del mismo, y el 24 % restante expresa
molestia ante el retraso en el inicio de clases.
En cuanto a las expectativas de los beneficiarios, se encontró que el 52 %
de ellos esperan obtener un título de formación t&t, y con ello, conseguir un
mejor empleo y aumentar sus ingresos (ver tabla 3). El 2 % de los estudiantes
mencionaron el poder ayudar a sus familias, dado que gracias a utc, son la
primera generación de las mismas con acceso a educación superior.



El retraso en el inicio de clases, resaltado en varias entrevistas de beneficiarios y aliados operativos
de utc, únicamente sucede con los programas dictados por la Universidad de Caldas, debido a
la demora en la consecución y repartición de los recursos de estampilla, que dicha Universidad
emplea para cofinanciar el programa (Olaya y Osorio, 2017).
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foto 2. utc como una “gran oportunidad para nuestra
vida laboral y futuro profesional”

Fuente: Cuadernillo n.– 141 - Estudiantes de segundo semestre del Técnico Profesional en Mantenimiento
Mecánico – Colegio Fe y Alegría La Paz.

tabla 3. expectativas de los beneficiarios de utc
Expectativa de los estudiantes

Porcentaje

Obtener un título profesional

52 %

Acceder a un mejor futuro/mejores oportunidades

48 %

Conseguir un mejor empleo

17 %

Ser mejor persona

10 %

Mejorar los ingresos

7%

Aprovechar el tiempo de manera efectiva

3%

Ayudar a su familia

2%

Fuente: Elaboración propia con base en los cuadernillos aplicados a los estudiantes beneficiarios de utc.

En resumen, utc ha incrementado las oportunidades de jóvenes de estratos i, ii y iii para acceder a una educación técnica profesional gratuita y
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paralela a los últimos dos grados de educación media, ha financiado la educación tecnológica de los beneficiarios que deciden tomar un año adicional de
clases universitarias tras la graduación de la técnica profesional y, con ello,
han aumentado sus oportunidades de vinculación a empleos formales. Por
ello, el 92 % de los beneficiarios califica a utc como una experiencia buena,
muy buena o excelente y, en el año 2016, se observa una deserción, justificada
a injustificada, de tan solo 4 %.
Esta valoración positiva resulta del trabajo en alianzas estratégicas con
participantes del sector público, el sector privado y el tercer sector, de la distribución de costos financieros y de know how entre los aliados, y de la
implementación de una ruta que contempló la evaluación de la viabilidad del
programa, la búsqueda y consolidación de aliados interesados en participar en
el mismo, la socialización y ejecución del programa en las aulas de clase de los
colegios participantes, y el seguimiento y la evaluación de entidades externas.

3. discusiones
3 . 1 . u tc : u n p ro g ra m a f i la n t r  pi c o c r e a d o r
d e va l o r s o c i a l
La filantropía se puede definir como “la entrega voluntaria de recursos privados
para sociedades y comunidades o para cubrir una necesidad social no atendida;
sin la expectativa de generar rentabilidad económica” (Centro Regional de Apoyo
para América Latina y el Caribe, 2012, p. 20). Más allá, la filantropía se centra
en generar un bien público y orienta sus resultados a lograr un cambio social.
En otras palabras, la filantropía no se centra en la creación de valor económico, entendido como una maximización de la rentabilidad para el donante, ni
se centra en la creación de valor compartido, comprendido como la creación
simultánea de valor económico y valor social, sino únicamente en la generación
de valor social (Villar, 2015, p. 21). En este sentido, el valor social puede ser
comprendido como el mejoramiento del bienestar de la sociedad (Kroeger y
Weber, 2014).
La filantropía ha sido un concepto sujeto a evolución. A finales del siglo
xx el autor Archie Carroll (1991), establece que las responsabilidades filantrópicas comprenden acciones discrecionales de las organizaciones, como lo
pueden ser donaciones al arte o a la educación. Es decir, acciones que, pese a
ser altamente valoradas por la sociedad, no son consideradas un deber de la
empresa. Posteriormente, Michael Porter y Mark Kramer (2002) estipularon
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que la filantropía también podía ser entendida como “caridad estratégica”; en
otras palabras, las actividades filantrópicas podrían ser cuidadosamente seleccionadas con el fin de crear vínculos positivos, ya sea con la actividad principal
del negocio, o las partes interesadas clave para el mismo.
De acuerdo con Global Family Business Center of Excellence (2015), desde el siglo xxi la filantropía, cada vez más, enfoca sus actividades en satisfacer
necesidades de los grupos de interés de las empresas, y mide y comunica los
resultados obtenidos a través de sus acciones.
Por consiguiente, aun cuando es posible afirmar que la filantropía es la
modalidad de inversión social más relacionada con el altruismo; también es
posible argumentar que, de acuerdo con lo expuesto por algunos autores y
organizaciones consultoras en el tema, un modelo de inversión filantrópico
puede ser medible y mostrar resultados de impacto.
Universidad en tu Colegio se puede clasificar como un programa filantrópico
en vista de que la Fundación Luker, y las demás organizaciones aliadas, tienen
la intención de crear valor social a través del Programa, mediante una inversión
de recursos financieros y know how, sin esperar un retorno de su inversión.
Fundación Luker, de acuerdo con lo planteado por su director ejecutivo,
“se encarga de liderar e implementar proyectos de transformación social,
sin buscar un retorno económico” (Olaya y Osorio, 2017). De igual manera,
en palabras del director de educación de la fundación: “utc se creó con la
intención de contribuir al desarrollo de grupos vulnerables de la ciudad, de
manera congruente con el deseo de la familia Restrepo de ayudar de manera
desinteresada” (Olaya y Osorio, 2017).
La vinculación de otros aliados también se basó en motivaciones altruistas.
A manera de ejemplo, Fundación Corona decidió apoyar el Programa, tras identificar que el mismo en realidad contribuye al cierre de brechas estructurales
que impiden el acceso a empleos formales por parte de población vulnerable.
En palabras de su directora, dicho soporte se dio debido a:
Los principios establecidos por la familia Echavarría Olózaga, que rigen tanto a
organización Corona como a la Fundación. Siendo el principal de ellos el principio ético de la inversión, es decir, la convicción de la necesidad de retornar a la



El Global Family Business Center of Excellence es una organización diseñada para apoyar los
negocios familiares y a sus dueños, en donde operen en el mundo. Para ello, agrupa consultores
que comparten y transfieren su conocimiento para afrontar los retos de las compañías familiares
(Global Family Business Center of Excellence, 2017).
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sociedad, los beneficios derivados de una actividad económica. Esto, dado que la
viabilidad de un negocio, parte de la viabilidad de la sociedad (Olaya y Osorio,
2017d).

La creación de valor social, entendida como el mejoramiento del bienestar de
la sociedad (Kroeger y Weber, 2014, p. 514) se gestiona a través de programas
filantrópicos como utc; recordemos que el Programa busca generar un bien
público, a saber, el mejoramiento del bienestar de la sociedad manizaleña, al
fomentar un mayor acceso a educación t&t por parte de jóvenes de escasos
recursos y, a la vez, producir resultados para lograr un cambio social a largo
plazo, el incentivar que dichos jóvenes tengan mayores oportunidades de acceder a empleos formales.
La sistematización del cuadernillo permitió observar que los estudiantes
de utc consideran que los principales favorecidos por el Programa son: los
alumnos (76.7 %), sus familias (54 %) y los colegios parte del programa (44 %);
esto contrastado con una escasa, o casi nula, mención de las organizaciones
aliadas. Así, pues, para los jóvenes los esfuerzos de las instituciones que participan en el Programa se direccionan a mejorar sus condiciones de vida y las
de sus familiares; y no resultan en beneficios evidentes para las organizaciones
aliadas. Universidad en tu Colegio es, entonces, un programa filantrópico.

3.2. utc como un programa generador
d e c a pa c i d a d e s y d e t r a n s f o r m a c i o n e s s o c i a l e s
a la rg o p la z o
La priorización en la creación de valor social no necesariamente implica que las
iniciativas filantrópicas tengan un carácter asistencialista, carezcan de medición
de impacto y resultados, y no se preocupen por la transformación social a largo
plazo (Villar Gómez, 2015). Una eficiente ejecución de programas filantrópicos
creados e implementados por fundaciones y negocios familiares, como lo es el
caso de utc, pueden generar beneficios como la puesta en acción de los valores
familiares y su contribución a la creación de una transformación social (Breeze,
2009, p. 10). De igual forma, los programas filantrópicos pueden transferir
capacidades, implementar herramientas confiables de medición de impacto,
y fomentar cambios significativos a mediano y a largo plazo.
utc es un programa fundamentado en los valores de la familia Restrepo –
ética, responsabilidad y respeto (Olaya y Osorio, 2017)–, que pretende generar
una transformación social en Manizales. Esta es una noción compartida por
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distintos aliados del programa, como la Andi, Confa, Fenalco, y la Universidad
Autónoma de Manizales y la Universidad Católica, entre otros, y los beneficiarios del mismo, quienes creen en la capacidad de utc para generar una
transformación social. A manera de ejemplo, se trae a colación el testimonio
de un egresado del Programa:
Entrar a utc me dio un punto de vista diferente, ya que si miro por la ventana de
mi casa, veo a mis compañeros, con quienes estudiaba cuando era pequeño, y el
que está más calmado, está de buenas porque no lo han matado, o yo qué sé. De
resto todos están en la calle, o quién sabe dónde estarán. Por eso entrar a utc fue
un nuevo empezar para mí. Fue encontrar un camino que seguir y al cual aferrarme. Y aunque sé que es un punto de vista muy personal, es un punto de vista
que sé que también tienen muchos (...) que saben que esto es una ayuda para no
caer en donde están los demás (Olaya y Osorio, 2017j).

Para generar una transformación social, utc promueve la creación de capacidades en los estudiantes –es decir no da el pescado, sino que enseña a pescar–,
emplea herramientas de medición de impacto y busca generar cambios a largo
plazo (Villar, 2015, p. 18), los cuales están alineados con la visión de ciudad.
utc transfiere conocimientos técnicos y específicos a sus beneficiarios, un
hecho que se puede corroborar con los testimonios de sus egresados. “Los
profesores de la universidad nos han brindado conocimientos frescos sobre
tecnologías, los cuales podemos aplicar en nuestro trabajo y así, ayudar a crecer
las empresas en las que trabajamos al ofrecer mejores servicios”, dice uno de
sus egresados (Olaya y Osorio, 2017j).
De igual manera, el Programa genera habilidades socioemocionales en los
estudiantes; esto lo ratifica el mismo egresado del testimonio anterior: “Toda
la información que recibimos, no se basó únicamente en formarnos para el
trabajo. También tuvimos un acompañamiento para crecer como personas y
para saber cómo involucrarnos en el mundo laboral” (Olaya y Osorio, 2017j).
utc emplea herramientas de medición, monitoreo y evaluación del Programa y de sus resultados, entre ellas: comités de seguimiento para conocer la
situación de sus beneficiarios, acompañamiento constante a estudiantes, la realización de encuestas trimestrales a egresados y la contratación de consultores
externos para realizar evaluaciones periódicas de utc. Adicionalmente, utc
busca generar una transformación social a mediano y largo plazo, mediante la
contribución del programa a la construcción de la visión de ciudad estipulada
en el último plan de desarrollo “Manizales Más Oportunidades”.
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Así, el programa genera oportunidades de acceso a programas t&t pertinentes con las necesidades del sector productivo, el equivalente a un aporte
a la idea establecida en el plan de desarrollo de “lograr una transformación
social del territorio, mediante el uso de la educación como la mayor herramienta para la generación de capital social, capaz de aportar, construir, apropiar y
generar condiciones para el bienestar y el buen vivir” (Alcaldía de Manizales,
2016, p. 23).

3 . 2 . c o n t r i b u c i  n d e u tc a la g e n e rac i  n
de trabajo decente en manizales
A continuación se presenta la definición de trabajo decente estipulada por la
oit, los indicadores de dicha noción y las metas estipuladas por la Organización de Naciones Unidas, onu, para su promoción y, con ello, se muestra el
aporte de utc al trabajo decente. Esto con el propósito de testear la hipótesis
de investigación, según la cual utc, en el período 2014-2017, contribuyó a la
generación de trabajo decente en Manizales mediante la creación de oportunidades para que jóvenes de escasos recursos accedieran a educación t&t y,
con ello, tuvieran mejores oportunidades de vinculación laboral a empleos con
características de trabajo decente.
En 1999, la Organización Internacional del Trabajo, oit, definió el trabajo
decente como “el punto de convergencia de sus cuatro objetivos estratégicos: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; la
protección social y el fortalecimiento del diálogo social” (oit, 1999, pár. 22).
Para la oit, los derechos fundamentales en el trabajo son: 1) la libertad de
asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva; 2) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso
u obligatorio; 3) la abolición efectiva del trabajo infantil; y 4) la eliminación
de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
En lo referente al empleo, la oit promueve la creación de oportunidades
de empleo productivo con condiciones de calidad, las cuales deben estar incorporadas en cualquier política nacional y deben tener como objetivo el llegar
al pleno empleo, a través de la transformación de los sistemas de producción,
y la eliminación de la desigualdad en el acceso al mercado laboral, entre otras.
En lo referente a la protección social, la oit busca incentivar la creación
de una normatividad capaz de mejorar la eficacia de los sistemas nacionales
de protección y de seguridad social, con el fin de disminuir el descontento
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social, fomentar la estabilidad laboral y generar una mayor satisfacción en
los trabajadores. Finalmente, la oit (1999) promueve el fortalecimiento del
diálogo social, al considerar que es una solución óptima para generar “unas
instituciones del mercado de trabajo vigorosas y flexibles que contribuyan a
una paz y una estabilidad social y económica duraderas” (párrs. 5-9).
En 2013, la oit, en conjunto con la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, Cepal, estableció diez indicadores para la medición del
trabajo decente, a saber: 1) oportunidades de empleo, 2) trabajo que se debería
abolir, 3) ingresos adecuados y trabajo productivo, 4) horas de trabajo decentes, 5) estabilidad y seguridad en el trabajo, 6) conciliación del trabajo y vida
familiar, 7) igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, 8) entorno de
trabajo seguro, 9) seguridad social y 10) diálogo social y representación (oit
y Cepal, 2013, p. 14).
En septiembre de 2015, en el marco de la onu para discutir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ods, se planteó una nueva medición del trabajo
decente. El ods n.º 8 – Trabajo decente y crecimiento económico estipuló las
metas que a 2030 cada país debería alcanzar para lograr ambos objetivos. Entre
ellas, se establecieron:
• La promoción de políticas orientadas al desarrollo que apoyan la creación
de puestos de trabajo decente.
• Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para mujeres y
hombres, incluyendo los jóvenes y las personas en condición de discapacidad,
así como la igualdad salarial por trabajos de igual valor.
• A 2020, reducir el porcentaje de jóvenes no empleados que no estudian
ni reciben capacitación alguna; adoptar medidas inmediatas y eficaces para la
erradicación del trabajo forzoso.
• A 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas y proteger los
derechos laborales y promover un ambiente laboral seguro para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes y, en particular, las mujeres
migrantes y las personas con empleos precarios.
• A 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia global para el empleo de los jóvenes y, además, aplicar el Pacto Mundial para el Empleo  de la
oit (onu, 2017).



El pacto mundial para el empleo, adoptado en 2009, es un conjunto de medidas políticas que
los países miembros de la oit, con el apoyo de instituciones regionales y multilaterales, pueden
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De acuerdo con lo expuesto en secciones previas, utc, mediante la creación de oportunidades de ingreso a programas de educación t&t para jóvenes
de escasos recursos, aumenta las oportunidades de los mismos de acceder a
empleos con características de trabajo decente estipuladas por la oit, como
lo son la pertenencia al sistema de seguridad social a través de la vinculación
a un empleo formal, la eliminación de la discriminación en materia de empleo
y la abolición del trabajo infantil, entre otras.
Asimismo, el Programa contribuye al cumplimiento de algunas metas de
promoción del trabajo decente establecidas en el ods 8, por ejemplo: a 2020,
reducir la proporción de jóvenes que no trabajan ni estudian, garantizar el
trabajo decente a hombres y mujeres (incluidos los jóvenes y las personas con
discapacidad), desarrollar estrategias para el empleo de jóvenes, entre otras
(ver tabla 4).
En primera instancia, utc crea oportunidades de vinculación laboral a
empleos formales, en los que por ley los trabajadores deben estar afiliados
al sistema de protección social, una de las características del trabajo decente
establecida por la oit (1999).



adoptar con el fin de “aliviar el impacto de la crisis y acelerar la recuperación del empleo”. Se
enfoca en la promoción del empleo y la protección de las personas, al igual que en la satisfacción de las necesidades de las personas y de la economía real y, entre otros, su referente es el
programa de trabajo decente de la oit (oit, 2017).
La educación técnica y tecnológica, t&t, en inglés conocida como educación profesional y
tecnológica, es una educación sobre el trabajo, para el trabajo, adquirida mediante experiencia laboral (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
Unesco, 2014, pp. 5-10). Desde los años 90, el Banco Mundial, bm, ha incentivado la formación en habilidades técnicas y tecnológicas al considerarlas una herramienta indispensable
para un buen desempeño en el mundo laboral que ha suscitado un cada vez mayor interés para
los países en desarrollo ya que se percibe como una trayectoria óptima para la obtención de
empleos. Esto, dado que su objetivo es transmitir habilidades aplicables y relevantes para el
trabajo a jóvenes que se encuentran terminando el colegio y desean ingresar al mundo laboral
(Banco Mundial, 2012, pp. 13-19). Además, en Reino Unido, el Higher Education Policy Institute publicó un reporte en el que se argumentó que la escasez de capacidades técnicas avanzadas estaba produciendo un impacto negativo en la economía y en la productividad británica
(Kelly, 2015).
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tabla 4. contribucin del programa utc a la nocin del trabajo
decente de la oit y a las metas del ods n.º 8
Fuente

Característica o meta

Acciones de utc

Pertenencia al sistema de protección Generación de capacidades y oportunidades para
social.
que los jóvenes accedan a empleos formales.

oit

Generación de capacidades y oportunidades
Eliminación de la discriminación en
para jóvenes, hombres y mujeres y personas con
materia de ocupación o empleo.
discapacidad, sin ningún tipo de discriminación.

ods n.º 8
Trabajo decente y crecimiento económico



Abolición del trabajo infantil.

Implementación de prácticas y de un código de
conducta que prohíbe el trabajo infantil para los
beneficiarios del Programa.

Erradicación de formas de trabajo
forzoso.

Implementación de prácticas que rechazan el
trabajo forzoso y, por el contrario, incentivan
a los beneficiarios a trabajar en empleos de su
agrado y con una justa remuneración.

Promover políticas orientadas
al desarrollo que apoyen (…) la
creación de empleo decente.

Generación de capacidades y oportunidades para
que los jóvenes accedan a empleos formales, a
través de la consolidación de alianzas públicoprivadas.

Para 2030 (…) garantizar un trabajo
decente para todos los hombres y
Generación de oportunidades para jóvenes,
mujeres, incluidos los jóvenes y
hombres y mujeres y personas con discapacidad,
las personas con discapacidad, y
sin ningún tipo de discriminación.
la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor.
Para 2020, reducir sustancialmente
la proporción de jóvenes que
no están empleados y no cursan
estudios ni reciben capacitación.

Creación de capacidades y oportunidades de
acceso a formación t&t, a formación para el
trabajo y, posteriormente, a empleos formales,
para jóvenes de escasos recursos.

Adoptar medidas inmediatas y
eficaces para erradicar el trabajo
forzoso (…) y eliminación de las
peores formas de trabajo infantil
(…) a más tardar en 2025, poner
fin al trabajo infantil en todas sus
formas.

Implementación de prácticas y de un código de
conducta que prohíbe el trabajo infantil para los
beneficiarios del programa.
Implementación de prácticas que rechazan el
trabajo forzoso y, por el contrario, incentivan
a los beneficiarios a trabajar en empleos de su
agrado y con una justa remuneración.

Desarrollo de un programa que busca fomentar
Para 2020, desarrollar y poner en
marcha una estrategia mundial para la formación y, con ello, mejorar las posibilidades
de vinculación laboral de los jóvenes.
el empleo de los jóvenes.
Fuente: Elaboración propia con base en oit (1999) y onu (2017).
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Según lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, “todas aquellas
personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos…”, se deben afiliar al sistema general de pensiones de forma obligatoria,
incluyendo los trabajadores con contratos de prestación de servicios. De ahí
que el tener un empleo formal implica, necesariamente, la pertenencia al sistema de seguridad social, independientemente de si el pago es realizado por
el empleador, en el caso de la contratación por nómina, o por el contratista,
en el caso de las órdenes de prestación de servicios. Esta es una condición indispensable para acceder a un “empleo digno, el cual tiene que ver con que se
pague lo justo y con que el empleo sea formal, es decir, con el pago de aportes
a seguridad social”, de acuerdo con la directora de Fundación Corona (Olaya
y Osorio, 2017d).
Según lo expuesto por el director ejecutivo de la Fundación Luker, utc
facilita el acceso de sus beneficiarios a empleos formales, mediante la oferta
de “una formación en competencias socioemocionales y una educación t&t,
es decir, de unas herramientas que le permiten a los jóvenes generar su propio
desarrollo” (Olaya y Osorio, 2017e). Asimismo, la directora de Fundación Corona argumenta que “una persona debe superar etapas previas a su ingreso al
sistema laboral formal: el manejo de competencias básicas y socioemocionales,
el saber qué va a estudiar y la transición de la educación media a la educación
superior o al mundo laboral”, siendo utc un programa que facilita dicha
transición de la educación media a la educación t&t, la cual hace parte de la
educación superior (Olaya y Osorio, 2017d).
Más allá, utc ofrece programas de educación t&t alineados a las necesidades del sector productivo, los cuales son seleccionados tras la realización
de entrevistas a empresarios, el desarrollo de mesas de trabajo y la revisión de
estudios del mercado laboral de Manizales y, por ello, aumentan las oportunidades de vinculación laboral formal de los jóvenes. Así, utc aporta a la meta
del ods n.º 8 que estipula “a 2020, la reducción del porcentaje de jóvenes no
empleados, que no estudian ni reciben capacitación alguna” (onu, 2017), pues
ofrece formación y mayores posibilidades de vinculación laboral.
utc también promueve la vinculación de sus beneficiarios a trabajos formales mediante prácticas como la realización de pasantías en el sector comercial e
industrial y la articulación con la agencia de gestión y colocación de empleo de
Confa. Así, las pasantías se observan como una forma de adquirir una primera
experiencia laboral y, según lo planteado por la gerente de la seccional Caldas
de la Andi, “de ver cómo, a través de las pasantías o la realización de ferias,
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nuestros afiliados pueden vincular a los egresados de utc a sus empresas”
(Olaya y Osorio, 2017e).
Paralelamente, la agencia de colocación y empleo de Confa “promueve la
vinculación de los egresados de utc al programa 40.000 primeros empleos y
tiene como propósito general, la vinculación laboral de los jóvenes a empleos
formales” (Olaya y Osorio, 2017g).
En otras entrevistas realizadas en campo, se encontró que varios actores
de la alianza aconsejan a los jóvenes su integración al mercado laboral formal.
Un acompañamiento que, sumado a las prácticas y a la articulación gestionada
por Confa, ha resultado en que “a 2017, el 25 % de los egresados de utc está
trabajando en empleos formales”, según lo expresado por el director ejecutivo
de Fundación Luker (Olaya y Osorio, 2017a).
En segunda instancia, utc contribuye a la defensa de derechos fundamentales en el trabajo como: la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio y la eliminación de la
discriminación en materia de empleo y ocupación (oit, 1999).
La alianza gestora del Programa aporta a la erradicación del trabajo infantil,
ya que incentiva la contratación de egresados una vez estos han cumplido la
mayoría de edad e impulsa a los jóvenes a estudiar mientras estos alcanzan la
edad requerida para ingresar al mundo laboral. Esto se pudo constatar en las
entrevistas realizadas en Manizales, pues varios de los actores participantes
resaltaron que la minoría de edad de muchos de los beneficiarios resulta en la
necesidad de, en muchos casos, dar un tiempo de espera para observar resultados en el proceso de vinculación laboral. A manera de ejemplo, la coordinadora
académica de Unitécnica subrayó:
Con la minoría de edad los jóvenes aplazan su proceso de vinculación laboral. Sin
embargo, la mayoría de los jóvenes en espera de grado tienen diecisiete años, por
lo que el tiempo de espera no es tan alto. Y una vez cumplen dieciocho, surten el
proceso (Olaya y Osorio, 2017h).

Paralelamente, los miembros de la alianza de utc contribuyen a la erradicación
de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, pues incentivan el que
los beneficiarios accedan a empleos de su agrado y justamente remunerados.
Distintos actores partícipes, entre ellos docentes universitarios, directivos de

 Ibíd., Nota 7.
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las organizaciones aliadas y el equipo de Fundación Luker, aconsejan a estudiantes y a egresados sobre cómo acceder a empleos acordes con sus gustos y
con las demandas del sector productivo.
Finalmente, el Programa aporta a la eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación, ya que reduce la exclusión laboral a la que están
sujetos sus beneficiarios mediante el cierre de la brecha de acceso a educación
t&t, una de las barreras estructurales de acceso al mercado laboral identificada
en el Modelo de Empleo Inclusivo (Fundación Corona et. al, 2016).
Ahora bien, la exclusión laboral a la que están sujetos los jóvenes es consecuencia de, en la mayoría de los casos, dificultades económicas. Sin embargo,
muchos jóvenes estudian en comunas catalogadas como zonas peligrosas y,
por ello, son juzgados por su lugar de origen o crianza. En varios testimonios
recolectados en el trabajo de campo se resalta la discriminación a la que están
sujetos algunos de los beneficiarios. A manera de ejemplo, el subteniente del
Nevado del Ruiz afirmó que el colegio Andrés Bello, una de las iem en donde
se implementa utc, “es uno de los colegios más pesados en el ambiente y los
jóvenes que estudian en él, menores de edad, solamente viven en las drogas
y no conocen más sino la violencia y los estupefacientes. No ven más allá”
(Olaya y Osorio, 2017g). Y beneficiarios del programa expresan: “uno tiene
miedo, miedo que las circunstancias en las que uno nació vayan a marcar quién
va a ser uno, lo que a uno le depara el futuro, por simples esquemas sociales y
económicos. Y eso afecta mucho” (Olaya y Osorio, 2017j).
De igual manera, utc aporta a la reducción de la discriminación de jóvenes
con capacidades diversas o personas en condición de discapacidad, pues trabaja
con instituciones educativas de inclusión. En palabras de la rectora de la iem
de inclusión Villa Pilar: “a través de utc, la universidad les brinda a nuestros
jóvenes oportunidades para fortalecer sus competencias y, de acuerdo con sus
capacidades específicas, acceder a empleos acordes” (Olaya y Osorio, 2017l).
utc también fomenta la igualdad de género en materia de ocupación, al
no emplear ningún tipo de políticas discriminatorias contra la mujer, tener
aliados operativos como el colegio femenino La Divina Providencia y, según

 En Colombia, una iem de inclusión es un colegio que transforma su gestión escolar para responder a necesidades particulares con calidad, pertinencia y equidad a las necesidades comunes
y específicas que presentan sus estudiantes y que, además, se caracteriza por acoger a todos los
estudiantes que deseen ingresar, independientemente de sus características personales o culturales (Ministerio de Educación Nacional, 2017b).
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lo expuesto por el rector de la Universidad Autónoma de Manizales, “darles
una equitativa oportunidad a las mujeres” (Olaya y Osorio, 2017c).

4 . l e c c i o n e s a p r e n d i da s
Las lecciones aprendidas se identificaron por medio del análisis del estudio
de caso, realizado mediante la revisión del estado del arte y de la información
encontrada en fuentes primarias y secundarias, el trabajo de campo y la sistematización de la información encontrada en campo y en los cuadernillos. Las
lecciones aprendidas se refieren a los factores que condujeron al éxito de utc,
las oportunidades de mejora del Programa y las recomendaciones para cada
una de las oportunidades encontradas.

4 . 1 . fa c t o r e s d e  x i t o d e l p r o g r a m a
Los resultados logrados por Universidad en tu Colegio, entre otros, son la obtención de la cobertura del 35 % de los estudiantes de los colegios públicos de
Manizales, conseguir que el 25 % de sus egresados hayan accedido a empleos
formales y que el 92 % de los mismos califiquen su experiencia en el Programa
como buena, muy buena o excelente, reflejan el éxito de esta iniciativa.
Los principales factores de éxito que condujeron a dichos resultados fueron: la consolidación del trabajo en alianzas estratégicas, la homologación de
créditos y el desarrollo del Programa en las instalaciones de los colegios.

la c o n s o l i dac i  n d e l t ra ba j o e n a l i a n z a s
e s t r at  g i c a s
La mayoría de los representantes de los grupos de interés consultados reconocieron la relevancia y la eficacia que el trabajo en alianza tiene para el desarrollo y la sostenibilidad del Programa. Entre ellos, el secretario de educación
de Manizales subrayó que utc “es una oportunidad de oro, dados los aliados
involucrados y el trabajo en alianza” (Olaya y Osorio, 2017b) y el rector de la
Universidad Autónoma de Manizales manifestó que “la exitosa convocación
de aliados por parte de Fundación Luker resultó en un programa en el que se
cofinancia la educación de jóvenes de estratos socioeconómicos vulnerables y,
así, todos los involucrados pasamos a ser parte de la solución” (Olaya y Osorio, 2017c).
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La alianza gestora del programa se caracteriza por ser tripartita, es decir,
está conformada por organizaciones del sector privado, el sector público y el
tercer sector. El trabajo en alianzas intersectoriales favorece: a) la posibilidad
de tener una visión integral de la problemática a la que se espera dar respuesta
y, por ello, una mejor propuesta de solución; b) la generación de un diálogo
intersectorial capaz de generar confianza entre las instituciones aliadas y los
nuevos actores que se desean vincular al programa y, con ello, un fortalecimiento
de la sostenibilidad del programa; y c) una mayor capacidad de transferir know
how en temas estratégicos y operativos.

la h o m o lo g ac i  n d e c r  d i to s ac a d  m i c o s
La homologación de créditos académicos, pese a no ser uno de los factores señalados con mayor frecuencia por los grupos de interés, tiene una gran relevancia
para el éxito del programa. La homologación, generada por la articulación de
las mallas curriculares de los colegios y las universidades o las ietdh asociadas,
facilita el acceso de los jóvenes a las sucesivas etapas de formación superior y,
por ello, disminuye los costos asociados a dicho proceso.
La homologación de créditos, o competencias en las ietdh, se determina
tras un proceso de negociación individual entre cada institución de educación
media y cada universidad, en el que también participan representantes de
la Fundación Luker y de la Secretaría de Educación de Manizales. Así, tras
una revisión exhaustiva del contenido académico escolar y de los programas
técnicos ofertados, se diseña una malla curricular ajustada, de manera particular para una sola iem y una única universidad, que elimina la duplicidad
de contenidos temáticos y, con ello, reduce tiempos de estudio innecesarios y
facilita la transición de los jóvenes a las sucesivas etapas de formación superior.
Así, la reducción del tiempo de estudio derivada del proceso de homologación y la facilitación de la transición entre los ciclos propedéuticos de la
educación superior, reducen la cantidad de créditos, o competencias, que debe
cursar cada estudiante para obtener su título, sea este de técnico profesional,

 Para el ajuste de las mallas curriculares en el marco de utc, representantes de una sola iem se
reúnen con representantes de una sola ies y, en conjunto con la Fundación Luker y la Secretaría
de Educación de Manizales, las iem adaptan sus mallas para evitar la duplicidad de contenidos
con los entre, hasta ahora, 1 y 3 programas que una ies va a ofrecer en las instalaciones del colegio (Olaya y Osorio, 2017a).
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tecnólogo o profesional. Gracias a ello, los costos del programa disminuyen de
manera considerable, lo cual favorece su sostenibilidad financiera.

e l d e s a r r o l l o d e l p r o g r a m a d i r e c ta m e n t e
e n la s e d e d e c a da c o l e g i o v i n c u la d o
utc es un programa presencial, el cual se cursa en las instalaciones de los colegios vinculados. Esto debido a que la impartición de las clases universitarias
en los colegios reduce significativamente los costos de ejecución del programa
y, a la vez, facilita el proceso de aprendizaje de los alumnos.
El desplazamiento de los docentes universitarios a las instituciones educativas disminuye los costos de transporte en los que incurrirían los beneficiarios
de utc, los cuales, por ser un programa gratuito, habrían de ser gestionados
a través de los recursos económicos de la alianza. En palabras del director
ejecutivo de la Fundación Luker, “utc es un programa pensado en el usuario. En un usuario con muchas limitaciones, en especial, de acceso a medios
económicos” (Olaya y Osorio, 2017a).
Impartir las clases en las sedes de los colegios, salvo cuando carecen de la
infraestructura adecuada, facilita el aprendizaje de los alumnos, debido a que
las instituciones educativas ofrecen herramientas como computadores, equipos
de audio y de video, y servicio de conexión a internet.

4 . 2 . o p o rt u n i da d e s d e m e j o ra d e u tc
El estudio de caso permitió identificar algunas oportunidades de mejorar el
programa, a saber: los vacíos en la estrategia de comunicación interna y externa,
la debilidad en la orientación socio-ocupacional que reciben los beneficiarios
y la posibilidad de mejorar las herramientas de seguimiento del mismo.
Tras la sistematización de las herramientas de apoyo, fue posible observar
que el 38 % de los beneficiarios que realizaron el ejercicio mencionaron como
aspectos a mejorar asuntos logísticos como la obtención del carné estudiantil y
la disponibilidad y el fortalecimiento de instalaciones, equipos y tecnología. De
igual manera, un 43 % resaltó temas como: la intensidad horaria del Programa
y el poder acceder a una mayor oferta de: programas, docentes y dinámicas,
y prácticas laborales. Y un 14 % señaló que no le haría ningún cambio a utc
(ver gráfica 8).
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grfica 8. oportunidades de mejora de utc identificadas
por los estudiantes
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Fuente: Elaboración propia con base en los cuadernillos aplicados a los estudiantes beneficiarios de utc

d e b i l i d a d e n l a e s t r at e g i a d e c o m u n i c a c i  n
interna y externa de utc
Al interior del Programa se identificó qué grupos de interés, como los beneficiarios y sus familiares, deberían tener un mayor conocimiento sobre sus
aliados y roles asociados, su funcionamiento y los compromisos adquiridos
para el ingreso al mismo, entre otros.
La sistematización de la información de las herramientas de apoyo permitió evidenciar el desconocimiento de varios alumnos sobre las organizaciones
parte de utc. Al leer las descripciones del Programa hechas por los estudiantes, se encontraron múltiples comentarios como: “utc se hace por medio de
una empresa que se asocia con las universidades y nos pagan el semestre”
(cuadernillo n.º 34, Estudiantes de cuarto semestre del técnico profesional
en higiene y salud ocupacional – Colegio Malabar), es decir, comentarios que
demuestran un nivel muy básico de conocimiento de los aliados y de sus roles
dentro del Programa, al igual que un desconocimiento sobre cómo opera utc.
En general, es posible afirmar que el 58 % de los beneficiarios asocia utc
con la Fundación Luker y algunas de las universidades e instituciones educativas partícipes, sin reconocer a los otros actores involucrados.
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En el grupo focal realizado con los acudientes de algunos beneficiarios se
observó un desconocimiento general sobre la operación del Programa; se evidenció, por ejemplo, el desconocimiento de la participación de aliados distintos
a Fundación Luker y las universidades adscritas. Además, los mismos acudientes
ignoraban el monto exacto que deben pagar ante el retiro injustificado de sus
familiares, aun cuando al inicio del Programa se les solicita firmar una carta
de compromiso que establece el pago de dos salarios mínimos legales vigentes
si se presenta dicha situación. Más allá, los acudientes desconocían el proceso
de selección de los programas ofrecidos por utc, las oportunidades laborales
o académicas de los jóvenes al terminar el Programa y la homologación de
créditos, los ciclos propedéuticos y sus ventajas asociadas.
A nivel externo, Fundación Luker y los aliados de utc pueden fortalecer
su estrategia de difusión de las bondades y los beneficios del mismo, en especial con representantes del sector empresarial. Esto, debido a que, aun cuando
el Programa es reconocido a nivel local y entre algunos expertos en temas de
rse y de educación, varias empresas ignoran su existencia y sus bondades.
Por ello, varios actores como el secretario de educación y la gerente de la seccional de Caldas de la Andi perciben la necesidad de: “aumentar el número
de empresas aliadas, para así poder garantizar una mayor empleabilidad para
los jóvenes del sector productivo (…) para ello se debe es ir y contarles a los
empresarios las bondades del Programa (…) utc se debe dar a conocer más”
(Olaya y Osorio, 2017e).

l a o r i e n ta c i  n s o c i o - o c u pa c i o n a l
La orientación socio-ocupacional es una debilidad actual del Programa, debido a las reiteradas alusiones de los beneficiarios, y otros representantes de los
grupos de interés entrevistados, sobre las dificultades presentadas al momento
de la elección de un programa de utc.
Jóvenes de la institución educativa Fe y Alegría La Paz resaltaron lo positivo
que habría sido tener la posibilidad de acudir a un psicólogo para seleccionar
un programa, dado que al momento sentían una gran inseguridad y temor de
elegir (Olaya y Osorio, 2017k). De igual manera, beneficiarios del Colegio Sinaí
manifestaron sentir miedo al seleccionar el programa a estudiar.
Una egresada del Programa, por ejemplo, manifestó: “En mi experiencia
personal, cuando estaba en grado noveno y me mostraron los programas, me
preguntaba: ‘¿y si elijo algo que no es? ¿Y si me equivoco cuando elijo?’ Por
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eso, me habría gustado tener una mayor orientación, el poder acudir a un psicólogo que me ayudara a escoger” (Olaya y Osorio, 2017k).
En vista de esto, a partir de 2018, utc intenta solucionar algunas de estas
falencias por medio de la transferencia de una metodología de orientación
socio-ocupacional creada por Fundación Corona y Enseña por Colombia que
contiene tres módulos en los que se trabaja el autoconocimiento, el mundo de
la formación y el mundo del trabajo.

el seguimiento a egresados
Tras salir de utc, el seguimiento a egresados es realizado por una persona de
la Fundación Luker, la cual se encarga de llamar a cada uno de los jóvenes y
preguntar por sus circunstancias económicas y sociales. Este proceso presenta
algunos inconvenientes: la primera, mencionada por el director ejecutivo de
la Fundación Luker, consiste en la dificultad de contactar a los jóvenes, pues
muchas veces se dispersan tras el grado y es complicado tener una efectiva
comunicación (Olaya y Osorio, 2017d). La segunda reside en la gran cantidad
de tiempo que toma completar las encuestas de seguimiento. Por consiguiente,
la implementación de un proceso de seguimiento más eficiente permitiría, de
forma más ágil, contactar a un mayor número de egresados y, con ello, poder
realizar un mejor análisis de los impactos cualitativos y cuantitativos de utc.

4 . 3 . r e c o m e n dac i o n e s
Tras la identificación de las principales oportunidades de mejora del programa, se realizarán las respectivas recomendaciones para mejorar la estrategia
de comunicación, la metodología de orientación socio-ocupacional y el seguimiento a egresados del mismo.

4 . 3 . 1 . l a e s t r at e g i a d e c o m u n i c a c i  n
A nivel interno, se deberían diseñar e implementar mecanismos y canales de
comunicación ágiles y oportunos para todos los grupos de interés. Para ello,
se debería desarrollar un espacio virtual: una página web, una plataforma, un
blog, una aplicación o incluso un espacio en redes sociales, cuyo propósito sea
incentivar y propiciar el diálogo entre todos los grupos de interés de utc. En
dicho espacio, todos los actores involucrados en el programa deberían tener
acceso a documentos informativos de utc como lo son sus aliados y los roles
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de cada uno, los trámites y procedimientos administrativos parte del Programa,
y los resultados e impactos de utc disponibles a la fecha.
El espacio debería propiciar la expresión de opiniones, inquietudes, expectativas y necesidades de cada uno de los actores, y facilitar la interacción entre
los mismos para eliminar intermediarios innecesarios e incentivar un diálogo
capaz de dar respuestas veraces y de manera oportuna y, con ello, promover la
generación de lazos de confianza entre las partes interesadas.
A nivel externo, se debería crear una estrategia publicitaria para el sector
productivo capaz de mostrar las bondades del Programa y las capacidades
tangibles e intangibles de estudiantes y egresados del Programa, orientada a
captar la atención de un mayor número de empresas a nivel municipal y regional y, con ello, aumentar las oportunidades de vinculación laboral de los
egresados del Programa.

4 . 3 . 2 . l a o r i e n ta c i  n s o c i o - o c u pa c i o n a l
La implementación de la metodología de orientación socio-ocupacional a 2018
podría considerar aspectos como: desde utc, ofrecer un acompañamiento
personalizado y constante a cada uno de los beneficiarios; implementar evaluaciones de conocimientos académicos y técnicos, y habilidades socioemocionales y actitudinales; orientar y acompañar a cada estudiante en el diseño
y desarrollo de su proyecto de vida.

4.3.3. el seguimiento a egresados
El seguimiento a egresados podría mejorar a través de la creación de una página
web y de una bolsa de empleo virtual, pues desarrollar e implementar dicho
espacio incentivaría a los egresados en la búsqueda de oportunidades laborales
a inscribir sus datos, entre los cuales se les podría solicitar una descripción
de su situación socioeconómica y su perfil demográfico, así como cuestiones
relacionadas con su formación académica, experiencia profesional y aspiración
laboral, entre otros.
La implementación de la página web y la bolsa de empleo virtual facilitarían la recolección de información y el análisis de resultados cualitativos y
cuantitativos que, a su vez, posibilitan la realización de una medición de impactos de utc. Y, a la vez, funciona como una herramienta capaz de incentivar
la búsqueda de prácticas laborales y de empleo, por parte de los egresados.
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Más allá, los espacios virtuales mencionados facilitarían la recolección de
datos cuantitativos y cualitativos de gran importancia para la medición del
impacto del Programa, en la vinculación laboral de sus egresados y, además,
en su ingreso y permanencia en empleos formales con características del trabajo decente. Pues, aun cuando Fundación Luker esperaba obtener cifras de
dichos aspectos con la evaluación intermedia y final de Crece, el Programa
todavía debe cuantificar el número de egresados en empleos formales, el número de egresados parte de la economía informal, el número de desempleados
y la proporción de jóvenes ocupados por género e investigar otros aspectos
cualitativos de los empleos de sus egresados como lo son la libertad de asociación sindical, la no discriminación en materia de ocupación y el respeto a los
derechos humanos, entre otros.
Si bien la Fundación Luker implementa un proceso de seguimiento para el
Programa, la juventud del mismo resulta en la necesidad de desarrollar nuevas
investigaciones que permitan validar el impacto de los factores de éxito de utc
y los elementos que garantizan su replicabilidad en otros escenarios, y comparar los resultados del proyecto con los obtenidos por programas similares,
como es el caso del Sena.

4 . 3 . 4 . a s p e c t o s pa r a f o r ta l e c e r e l t r a b a j o d e c e n t e
Uno de los mayores retos de Universidad en tu Colegio es lograr la vinculación
laboral de sus egresados. Por ello, Fundación Luker y los aliados de empleabilidad empezaron a plantear el funcionamiento de “la ruta de empleabilidad”,
con la cual se busca generar mayores tasas de vinculación a empleos formales
por parte de los beneficiarios del Programa.
Ahora bien, tanto la “ruta de empleabilidad” como utc pueden considerar
aspectos orientados a contribuir, no solo al acceso a empleos formales, sino
también otras características del trabajo decente.
En primer lugar, se debería, en el marco del Programa, educar a los jóvenes
y a otros grupos de interés sobre el concepto de trabajo decente, los elementos
que lo componen y su medición, por ejemplo, a través del cumplimiento de las
metas del ods n.º 8. Esto, pues aun cuando los beneficiarios y aliados tienen
nociones sobre qué podría ser considerado un trabajo decente, la multidimensionalidad y el amplio alcance del concepto dificulta el que los actores reconozcan todas las características del mismo. Paralelamente, es esencial educar a
los jóvenes en los derechos fundamentales del trabajo, pues este conocimiento
les permite evaluar cuáles empleos cumplen con los requisitos de un trabajo
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decente y les permite defenderse cuando sus derechos están siendo vulnerados,
y promover el cumplimiento de los derechos en su lugar de trabajo.
En segundo lugar, se deberían implementar rigurosos procesos de seguimiento a las prácticas laborales realizadas por los jóvenes, pues estas se
constituyen en su primer acercamiento con el mundo laboral. Estos procesos
deberían evaluar las condiciones de la práctica y, en lo posible, del primer
empleo de los egresados, entre ellas la ausencia de cualquier tipo de discriminación, el respeto de la empresa a sus trabajadores, la remuneración igual por
un trabajo de igual valor, etc.

conclusiones
Esta investigación encuentra información suficiente y confiable para respaldar la hipótesis de la existencia de una contribución positiva de Universidad
en tu Colegio al trabajo decente de jóvenes de escasos recursos en Manizales,
durante el período 2014-2017. Esto, en la medida en que el Programa es de
corte filantrópico, gratuito para sus beneficiarios; y que a través de la generación de oportunidades de acceso a educación t&t y a educación para el trabajo
y el desarrollo humano, incrementa las oportunidades de vinculación de sus
alumnos a empleos formales con características del trabajo decente.
utc también contribuye al logro de algunas de las metas estipuladas en
el ods n.º 8, como son la promoción de políticas de desarrollo que apoyen la
creación de empleo decente a 2030, garantizar un trabajo decente para hombres
y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad para 2020,
reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios
ni reciben capacitación; la adopción de medidas para la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso y, para 2020, poner en marcha una estrategia
mundial para el empleo de los jóvenes.
De igual manera, el Programa contribuye a características del trabajo
decente esbozadas por la oit como son la vinculación a empleos formales y,
con ello, la pertenencia al sistema de protección social; la eliminación de la
discriminación en materia de ocupación y empleo; y la abolición del trabajo
infantil y la erradicación del trabajo forzoso.
El desplazamiento de los docentes universitarios a los colegios y la realización de las clases en las instalaciones de los mismos, no solo caracterizan el
Programa, sino que es un factor indispensable para su éxito. Esta dinámica
reduce ostensiblemente sus costos y posibilita que los alumnos cursen programas t&t o de etdh de manera paralela a los dos últimos grados de edu-
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cación media. Con esto se genera un proceso de transformación social de las
circunstancias de los beneficiarios, al reducir brechas de acceso a educación
superior y a la vinculación de empleos formales.
utc se caracterizada por el trabajo en alianzas tripartitas y estratégicas
para la consecución de sus objetivos. Esto en la medida en que las alianzas: a)
permiten realizar una distribución de costos y, con ello, reducir la dependencia
económica a un o unos cuantos aliados; b) posibilitan realizar una transferencia
de conocimientos más integral que la que podría ser lograda por aliados en un
único sector; y c) facilitan el proceso de innovación de estrategias, técnicas y
herramientas. Lo anterior se soporta en el liderazgo de la Fundación Luker,
una organización reconocida en Manizales por su experiencia en torno al mejoramiento de la educación, capaz de generar confianza para nuevos actores
que desean hacer parte del Programa.
En su desarrollo, utc produce una transformación social, que se puede
observar en impactos intangibles como: la consolidación y la recuperación de
la autoestima de sus beneficiarios; un uso responsable y productivo del tiempo
de los jóvenes y, principalmente, la generación de una sensación de esperanza
en sus alumnos, quienes creen que el Programa favorecerá su calidad de vida
a futuro y, por ello, estipulan y consolidan metas en torno a sus proyectos de
vida, entre otros.
Finalmente, utc contribuye al cierre de brechas de acceso a formación
t&t y, con ello, a la tercera etapa identificada por la Fundación Luker como
una necesidad para el desarrollo de personas educadas, siendo “Aprende” y
“Escuela Activa Urbana” los programas correspondientes a la primera fase,
de generación de competencias básicas y, a la segunda, de adquisición de competencias socioemocionales.
utc también contribuye a la conformación de una visión de ciudad que, a
largo plazo y con el conocimiento como el principal eje del desarrollo, busca
el reconocimiento de “Manizales como ciudad universitaria” y “Manizales
la más educada”. Esto hace que utc diste de ser un programa aislado y, por
el contrario, se haya desarrollado como una iniciativa articulada a la creencia
organizacional de utc y a los planes de desarrollo de ciudad.
Para dar continuidad a este proceso de investigación, se propone la realización de trabajos complementarios, entre ellos: a) la evaluación del programa
a la luz de ods adicionales al 8, como al ods n.º 4 – Educación de calidad y el
ods n.º 17 – Alianzas para lograr los objetivos; b) la medición del impacto del
programa a través de la vinculación laboral y la permanencia de los beneficiarios en los empleos obtenidos; y c) la ampliación del estudio de la contribución
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de la educación para el trabajo y el desarrollo humano y de la educación t&t
como rutas para obtener puestos de trabajo decente.
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