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Encuentro de Estudiantes Universitarios periodo 2018-2 

En el encuentro de estudiantes universitarios, realizado en la comuna Uno Popular del 

período 2018-2, convocado por el Consejo de Planeación Local del Territorio, se pudo 

evidenciar por medio de las experiencias vividas y contadas, las problemáticas a las que se 

enfrenta la comunidad estudiantil día a día y preguntándose cómo pueden encontrar ayuda. 

Asistieron 250 estudiantes beneficiarios de las Instituciones de Educación Superior Colegio 

mayor de Antioquia, ITM, Pascual Bravo, la Junta Administradora Local y el Observatorio 

Sapiencia en el salón de eventos la villa logrando el objetivo que fue mostrar los beneficios 

a los que tienen derecho los estudiantes y la respectiva ruta para acceder a el Presupuesto 

Participativo.  
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Leer más… 
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Experiencia de estudiantes becados, Institución Universitaria Pascual Bravo 

Algunos de los estudiantes de la Institución Universitaria Pascual Bravo, que hacen parte del 

Observatorio de Educación, también fueron entrevistados para conocer su experiencia dentro 

de este proceso de acompañamiento y sus expectativas en el proyecto, de los cuales han 

manifestado plena satisfacción y gratitud. 

AGUSTÍN LOAIZA 

Para Agustín Loaiza, ha sido de gran 

importancia las asesorías recibidas por parte 

del Observatorio, en áreas como las 

matemáticas y el acompañamiento del 

psicólogo, que ha sido fundamental para la 

solución de sus problemas. 

 

 

JUAN PABLO GONZALES  

Juan Pablo Casas, quien actualmente 

cursa su carrera en la I.U. Pascual Bravo, 

destaca como características principales 

del proceso, la rapidez, efectividad, 

eficacia y facilidad del acompañamiento 

recibido por parte del Observatorio. 

 

 

Agustín Adolfo Loaiza Arcila  

Estudiante cuarto semestre de Ingeniería Eléctrica 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

 
Juan Pablo casas Gonzáles. 

Estudiante de cuarto semestre de Ingeniería eléctrica 

Institución Universitaria Pascual Bravo 
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JHON EDISSON SUAZA  

Jhon Edisson Suaza es un estudiante que 

durante su proceso académico a recibido un 

apoyo fundamental de su madrina Noemi 

Restrepo, gracias a su ayuda incondicional 

a superado las crisis en el transcurso de su 

carrera. 
 

Jhon Edisson Suaza Echavarria  

Estudiante de cuarto semestre de Tecnología en 

gestión del mantenimiento aeronáutico. 

Institución Universitaria Pascual Bravo 


