
 

 

Grados de Becas Talento UTP

Grados de Becas Talento UTP

 

Con éxito se realizó  la
graduación de 49 estudiantes beneficiarios  del programa social especial Becas Talento 
UTP.

El programa de Becas Talento obedece a una estrategia de la Universidad Tecnológica de
Pereira a través de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario,
dentro del marco de la política social de la Institución, como una alternativa que permite la
participación activa de las empresas en el desarrollo de la región y del país apostándole al
crecimiento del talento humano joven.

La propuesta ofrece una alianza estratégica de beneficio mutuo donde al apadrinar a
estudiantes talentos, la región podrá contar con un capital humano altamente calificado que
impulsará el crecimiento y la competitividad;  de igual forma,  permite que además de la
formación especializada que el joven pueda recibir en un determinado programa académico, 
se complemente un componente adicional al esquema de formación cotidiana integral
mediante la Estrategia Formarse (Formación en Responsabilidad Social) respaldada por la
Vicerrectoría Académica mediante el diplomado en Gestión de la Responsabilidad Social en
las Organizaciones.

Se graduaron 49 estudiantes beneficiarios  del programa social especial Becas Talento en el
marco de dicha Estrategia Formarse, cada uno de ellos logró apropiar toda una serie de 
herramientas  y experiencias  que dieron como resultado la  formación de  jóvenes más
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talentosos,  que han  alcanzado una Gestión  Responsable de  sus actividades como
profesionales hacia un desarrollo sostenible del campo donde se desempeñaran
profesionalmente,   con una consciencia innovadora y con visión de futuro socialmente
responsable para todos.

VER TODAS LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS GRADOS.
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Fuente:
http://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/noticias/grados-de-becas-talento-
utp
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