
 
 
 
 
 
 
 

 

Iniciativas Alianzas Estratégicas y Proyecto Sueños-AEPS 
Evento de excelencia académica “DONDE HAY UN SUEÑO, HAY UN CAMINO” 

 

Presentación  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y la Asociación Colombiana de 

Universidades – ASCUN, a través del convenio de asociación número 01014892021, realizará 

el evento académico de incentivos a la excelencia académica en la ciudad de Bogotá “Donde 

hay un Sueño, Hay un Camino” para los 10 mejores estudiantes de educación media de 

acuerdo a los resultados de las pruebas saber 11 y los 10 mejores estudiantes de educación 

superior de acuerdo a los promedios académicos ponderados más altos. 

Objetivo:  

Reconocer la excelencia como cualidad para desarrollar habilidades académicas, humanas, sociales 

y/o comunicativas, en el marco de los procesos de formación en educación superior y en la formación 

para el trabajo y el desarrollo humano de los beneficiarios del proyecto, en un evento académico y 

cultural que permita exaltar a los mejores estudiantes y brindarles herramientas que contribuyan en 

su proyecto de vida. 

Jueves, 11 de noviembre de 2021 

AGENDA DE TRABAJO 

Hora Actividad Responsable 

8:00 am – 8:30 am Saludo de bienvenida Ascún  

8:30 am – 10:00 am Desplazamiento al municipio de 
Zipaquirá 

Ascún  

10:00 am – 1:00 pm  Recorrido por la Catedral de Sal de 
Zipaquirá 

- Exposición de Arte “Rostros 

Ancestrales” 

- Caminata “Huellas de Sal” 

- Museo de la Salmuera 

- Museo Arqueológico 

- Museo Tutankamon  

Ascún 

1:00 pm – 2:00 pm Receso 

2:00 pm – 4:30pm Recorrido por el Centro Histórico de 

Zipaquirá para conocer un poco más de 

Ascún 



 
 
 
 
 
 
 

 

la historia y la arquitectura de esta joya 

colonial.  

4:30 pm  Desplazamiento a la ciudad de Bogotá Ascún 

7:00 pm Cierre de la jornada 

 

Viernes, 12 de noviembre de 2021 

AGENDA DE TRABAJO 

Hora Actividad Responsable 

8:00 am – 8:20 am Instalación del evento académico de 
reconocimiento a la excelencia “Donde 
hay un sueño, hay un camino” 

Ascún  

8:20 am – 10:20 am Conferencia: Potencia tu inteligencia 
emocional 

Blanca Mery Sánchez 
Directora general – Mente 
sana 

10:20 am - 10:50 am Receso Ascún 

10:50 am – 12:30 am Conferencia: Un cuento más para 
contar 

Carlos E. Saldarriaga 

12:30 am – 2:00 pm Receso 

2:00 pm – 3:30 pm Talleres en simultáneo 
- Estudiantes de educación 

media: Orientación Socio-
Ocupacional 

- Estudiantes de educación 
superior: Proyecto de vida 

Ascún 

3:30 pm – 4:00 pm Receso   

4:00 pm – 4:30 pm Palabras de reconocimiento y 

felicitación para los mejores 
estudiantes de las Iniciativas 
Alianzas Estratégicas y Proyecto 
Sueños. 

ICBF – Director de Protección, 
Dr. Alejandro Peláez Rojas  
ASCUN – Secretaro General, 
Dr. Juan Guillermo Hoyos  

4:30 pm – 5:30 pm Presentación y entrega de 

reconocimientos a los mejores 
estudiantes de las Iniciativas 
Alianzas Estratégicas y Proyecto 
Sueños. 

 Ascún - ICBF 

5:30 pm – 6:00 pm Palabras de agradecimiento por parte 
de los beneficiarios 

Estudiante ICBF 

6:00 pm – 6:30 pm Muestra artística Ascún 

6:30 pm  Cierre de la jornada 

 


