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El pasado 19 de octubre se llevó a cabo
la apertura de sustentación de proyectos
de grado 11º con la metodología IAP que
realizan las estudiantes como requisito
establecido en el manual de convivencia
Titulo VIII Capitulo 6 Numeral 4 para
optar por el Titulo de Bachiller Técnico
en Salud y Nutrición.



¿CUÁL ES EL PROCESO?

La IAP
Desde el año 1996 inició la etapa del
fomento de la investigación en nuestras
estudiantes, quienes, desde el enfoque
que se trabaja en el Área de Salud y
Nutrición y Desarrollo Comunitario, son
orientadas y motivadas a desarrollar
trabajo con la comunidad.
Desde grado 10°, tienen la iniciativa de
encontrar en su comunidad una
problemática para encontrar posibles
soluciones. Es así como presentan una
propuesta, para desarrollar en grado 11°:
Realizan el diagnóstico para encontrar
causas, y así desarrollar su trabajo de
campo junto con la comunidad para
lograr el impacto esperado.



La apertura estuvo a cargo de 

Con el acompañamiento de
Coordinadores, docentes, docentes del
área de Salud y Nutrición, jurados,
egresadas y Padres de familia.

La rectora 
Lic.  Nancy Nelly Rosales G

y
El Secretario de Educaciòn 
Lic. Alonso Garcìa

Coordinadora del àrea
Enfermera Gloria Alejandra 

Ospina 



La temática de cada
proyecto estuvo
encaminada a
encontrar alternativas
de solución a
problemáticas según
la orientación de los
convenios, como son:
Salud, Administraciòn
en salud, Nutriciòn,
Manejo ambiental,
Salud Ocupacional,
Gastronomía,
recursos humanos
siguiendo con los
convenios con
SENA, INFA CENTRA
2000 Y MANDALA.

TEMATICA 



Acompañaron los 
diferentes grupos 
de grado 10° y los 
acudientes



SUSTENTACIÒN POR PRIMERA VEZ VIRTUAL 







Investigación: tiene por finalidad
estudiar algún aspecto de la realidad,
con un expreso objetivo práctico.
Acción: la forma de realizar el estudio
es ya un modo de intervención: el
propósito de la investigación está
orientado a la acción y a la
transformación, siendo ella a su vez
fuente de conocimiento y su resultado.
Participación: es una actividad en la
que están involucrados tanto los
investigadores como la misma gente
destinataria de los programas, que ya
no son considerados como simples
beneficiarios, sino como sujetos
actuantes que contribuyen a conocer y
transformar la realidad en la que están
implicados.



Sustentación de tesis virtual

La educación no debe 
detenerse para que las 

metas trazadas se 
cumplan.

De esta manera, se busca
que las estudiantes de
grado 11º alcancen a
terminar el proceso de
presentaciòn del trabajo
escrito y sustentaciòn..En medio de este contexto,

debido a la Covid-19, las
Instituciones Educativas
han puesto en marcha los
recursos tecnológicos para
que los estudiantes sigan
con su labor académica.

. 

2020 Año especial y 
donde la mayoría de 

jurados fueron 
egresadas 



Gracias al avance de la
tecnología, ahora
podemos salvar todas
estas murallas y
seguir cursos desde
cualquier parte del
mundo, estudiando
a cualquier hora y
desde la comodidad
de la casa. ¿Cómo?
Pues llevando estudios
virtuales, es decir, a
través de las bondades
digitales.
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