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OBJETO DEL CONVENIO
Convenios con sector empresarial, que garantizan la participacion en procesos para vinculacion laboral,
pasantias y desarrollo de la etapa productiva.
Convenios con sector empresarial, que garantizan la participacion en procesos para vinculacion laboral,
pasantias y desarrollo de la etapa productiva.

Ofrecer a los estudiantes del Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío, cursos de actualización en
Mecánica de Motocicletas como: Inyección, Nuevos Modelos, ATV, Alta Cilindrada, Electricidad,
entre otros. Así mismo, descuentos en todos los programas de formación musical y en la
compra de cualquier instrumento musical que ofrezcan en su sede de Medellín, siempre que
exista disponibilidad en cuanto a existencias.
El objetivo de este acuerdo es buscar una metodología que garantice la articulación entre las
especialidades de la técnica Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz, Electricidad y
Electrónica y Artes Gráficas con los estudiantes de grado 8° a 11°, y en los programas de
Operación de Máquinas, Herramientas para el Trabajo del Metal, Mantenimiento Eléctrico y
Electrónico, Mecánica de Vehículos Automotores y Diseño y Arte Gráfico para los programas
de la Educación para el Trabajo y El Desarrollo Humano ( ETDH) y las Tecnologías
Mecánica Industrial , Mecánica Automotriz, Eléctrica y Electrónica , de la I.U. Pascual Bravo.
Del Programa de Operación de Máquinas se homologa las siguientes asignaturas:
Dibujo I ( 4 créditos), Introducción a la Tecnología ( 4 créditos), Procesos de Soldadura y
Laboratorio ( 4 créditos) y Procesos de mecanizado ( 4 créditos) para un total de 16 Créditos
Del programa Mecánica de Vehículos Automotores
en la Tecnología Mecánica Automotriz
se reconocerán: Dibujo I ( 4 créditos), Introducción a la Tecnología ( 4 créditos), Motores de
Combustión Interna ( 4 créditos), para un total de 12 Créditos
Del programa Mantenimiento Eléctrico y Electrónico
en la Tecnología Eléctrica : se
reconocerán Introducción a la tecnología eléctrica (4 créditos), Análisis de Circuitos I (4
créditos) e instalaciones e iluminaciones (4 créditos), para un total de 11 créditos.
Del programa Mantenimiento Eléctrico y Electrónico en la Tecnología Electrónica: se
reconocerán Electrónica Básica (3 créditos), Software Aplicado I (3 créditos) y Circuitos
Digitales (4 créditos), para un total de 10 créditos.
Las asignaturas objeto de reconocimiento, serán aquellas con notas superiores o iguales a
3,5. El convenio aplica para egresados con vigencia hasta de dos años posterior a la
certificación de técnicos, y las asignaturas reconocidas por el convenio, no tendrán que ser
canceladas en el momento de matricularse al programa tecnológico.
Para ser reconocidas las materias, deben ser presentadas en certificaciones de calificaciones
por el PJB.
Para la inscripcion se debe ingresar en la opción TRANSFERENCIA EXTERNA
Formulario de inscripción gratuito. Descuentos en la matrícula entre un 10 y 15 %.
Reconocimiento de 5 a 6 materias (un semestre) para la tecnología de Diseño Gráfico.
Realizar intercambios culturales con el interés de compartir y aprender experiencias de otras
instituciones. Celebrar convenios con instituciones internacionales para ofrecer opciones de
estudio en el exterior. Ofrecer cátedras internacionales articuladas a excursiones en el exterior.
Fortalecer las bibliotecas de las Instituciones para que sirvan de referencia y punto de
encuentro para el fomento de los intereses de los saberes o disciplinas que quieran promover.
Fomentar la participación en concursos nacionales e internacionales. La realización conjunta
de seminarios, paneles, foros, mesas redondas o congresos.

ATEC

Posibilitar a los estudiantes del Instituto PJB de media técnica de Mecánica Automotriz y de
Educación para el Trabajo y El Desarrollo Humano en el programa Mecánica de Vehículos
Automotores, continuar sus estudios en ciclos propedéuticos en la Corporación Academia
Tecnológica de Colombia hasta obtener su título de Tecnólogo en Mecánica Automotriz.
Articulación entre la Educación Formal y la ETDH. Se reconocerán las áreas
complementarias del primer semestre Desarrollo Humano, Inglés, Gestión Empresarial
Informática, siempre y cuando cumplan con los requisitos de intensidad y de evaluación
(Calificación) contemplada en el manual de convivencia de la ETDH.
Enrelaciónconlosmódulostécnicos,
seles posibilitalavalidaciónporsuficienciaenlastres
primeras semanas, del primer semestre.

Actividad principal es la vinculación Laboral de Egresados de la Educación Formal en los
programas técnicos de Mecánica Industrial y Electricidad y Electrónica y en la Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) en los programas de Maquinas,
Herramientas para el Trabajo del Metal y en Mantenimiento Eléctrico y Electrónico.
Ofrecer a los estudiantes de la Ed. Formal de los grados 10° y 11°, la posibilidad de cursar
algunas asignaturas de los diferentes pregrados y cuando se gradúen, si su opción es la
Universidad de Medellín, dichas asignaturas le serán reconocidas como ya aprobadas. Algunos
Beneficios: Asesorías y tutorías con docentes de la Universidad sin costo. Cada asignatura
tendrá un 50 % de descuento en su costo real. Homologación de las asignaturas cursadas,
una vez sea admitido en la Universidad de Medellín.
CIUDAD DON BOSCO
I.E.PEDRO OCTAVIO AMADO
E.I.RAMóN GIRALDO CEBALLOS
I.E.DEBORA ARANGO
CENTRO ED. LOS PIONEROS (Sedes en Belén y
Envigado)
CENTRO EDUCATIVO MI PEQUEÑA JUNGLA
CENTRO ED. LOS SANTOS ÁNGELES
CENTRO ED. MIS PRIMEROS MAESTROS
CENTRO ED.CHIQUILLOS DE LA COLINA
CENTRO ED. PEQUEÑOS FORMADORES
CENTRO ED. MECHUDITOS
FRENOS NUTIBARA
ELKIN CASTAÑO
INDUSTRIAS JOTAVEL
LAMINAS Y CORTES
LOS FIERROS
PELAEZ HERMANOS
PLASTICOS TRUHER
TECNICENTRO LOS COLORES
TEXACO ENVIGADO

Es establecer el marco adecuado que permita la articulación de la Educación Media de los
estudiantes

Es la participación en el proceso de selección de los niños y niñas que cumplan todos los
requisitos de acuerdo con el currículo establecido y aprobado por el M.E.N. y la Secretaría de
Educación, para continuar su proceso de Básica Primaria.

Convenios con sector empresarial, que garantizan la participacion en procesos para
vinculacion laboral, pasantias y desarrollo de la etapa productiva.

Intercambio cooperativo interbibliotecario

