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En la tercera ponencia realizada por el Dr. Fermín Beltrán Barragán, Director Regional 

SENA – Huila y la Dra. Jakeline Sierra Chavarro Enlace Regional de Emprendimiento del , me 

interesó mucho cómo estás personas están comprometidas con el estudio de los jóvenes que salen 

de los colegios y no tienen recursos para entrar de una vez a una universidad y ser profesionales, 

ellos le tienden una mano, ayudan a esta población para salir adelante para que después ellos 

mismos se puedan pagar sus carreras,  estás personas y la empresa de formación gratuita  en la que 

laboran así sea del Estado también están interesados en los estudiantes universitarios para que a 

parte de los estudios que realicen, hagan un tanto más como cursos y técnicos en lo que a cada 

persona necesite o guste. 

Porque digo que ellos le tienden una mano, como si la empresa de formación fuera de ellos 

y no del Estado, lo digo porque hay casos en los que pueden estar las posibilidades de la empresa 

y puede tener todo, pero si no hay personas que no ayuden a ese estudiante o líder emprendedor 

que quiere salir adelante y no tiene los recursos, con ayudar no digo que entre y estudie, salga y ya, 

no con ayuda, me refiero a lo que hacen los Doctores ponentes, que buscan la manera de gestionar 

y buscar nuevas incursiones para los estudiantes, los apoyan con eventos como estos congresos. 

De otro lado no se puede desligar que este estudio así sea gratuito para algunas personas por ser 

más vulnerables económicamente, también conllevan un gasto, pero como vengo recalcando estás 

personas “el Dr. Fermín y la Dra. Jakeline” están allí para solucionar este tipo de inconvenientes, 

a los estudiantes que tienen cierto nivel de estrato se les otorga una ficha para que almuercen los 

días que tengan clase sobre el medio día, se les da un auxilio de transporte y además si son buenos 

y sobresalen en su quehacer, los ayudan con un dinero mensual. Por último es imprescindible 

admirar que hacen estás personas a pesar de las dificultades para ayudar a las personas que sin 

recursos pero con ganas de salir adelante. 


