Celebramos el mérito y la dedicación de la primera
generación de graduados del Programa de Becas
de Acceso a la Educación Cerro Matoso

En Cerro Matoso nos sentimos orgullosos
de apoyar el talento de nuestras comunidades
con oportunidades concretas de acceso a
educación técnica, tecnológica y profesional.
Sabemos que este no es el ﬁn, porque nuestros
jóvenes graduados cosecharán nuevos éxitos de
importancia e interés nacional.
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EVA SANDRITH
RODRÍGUEZ VERGARA

KENYI PATRICIA
CHICA DÍAZ

KIARA MARCELA
MARCELO SIMANCA

Auxiliar de Enfermería de la Junta de Acción Comunal de
Centroámerica, graduada el 19 de diciembre de 2019 por el
Instituto Tecnológico San Agustín de Montería.

Ingeniera Industrial del Cabildo Indígena de Puente Uré,
graduada el 25 de julio de 2019 por la Universidad del
Sinú.

Trabajadora Social del Cabildo Indígena Boca de Uré,
graduada el 11 de julio de 2019 por la Universidad de
Antioquia.

Finalizó su carrera con un promedio de 4.0 y desarrolló un
diplomado en Atención de Pacientes Adultos, Pediátricos y
Neonatales en UCI.

Durante su proceso de formación se destacó por su
liderazgo, disciplina y excelencia. En el octavo semestre
académico en el Instituto Tecnológico de Sonora, México,
logró un promedio de 9.16, que homologado al sistema de
caliﬁcación colombiano equivale a 4.5

La excelencia académica y liderazgo demostrado durante
su proceso de formación le permitió mantener promedios
sobre 4.0 y un acumulado ﬁnal de 4.35; además de
desarrollar el proyecto “Fortalecimiento de la Identidad
Cultural de la Comunidad Indígena Boca de Uré”, con el
apoyo de ICETEX.

"Sueña en grande. Lo único imposible es lo que ni intentas
hacer".

Participó en el XX Encuentro Nacional y XIV Internacional de
Semilleros de Investigación con el proyecto: Diseño y
desarrollo de una plataforma para facilitar la
implementación de la guía técnica colombiana GTC-45 en
los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
"La Educación es la alarma que nos permite despertar".

"Intentando lo imposible es como se logra lo posible”
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TATIANA STEFFANY
TABORDA TUIRAN

ERIKA GABRIELA
MARCELO DÍAZ

YARELIS DEL CARMEN
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

YEIRO CESAR
YANCES MIRANDA

Comunicadora y Relacionista Corporativa del Consejo
Comunitario de Comunidades Negras de Boca de Uré,
graduada el 10 de diciembre de 2019 por la Universidad de
Medellín.

Tr a b a j a d o r a S o c i a l d e l C o n s e j o C o m u n i t a r i o d e
Comunidades Negras de Boca de Uré, graduada el 12 de
abril de 2019 por la Universidad Minuto de Dios de
Medellín.

Tecnóloga en Sistemas de Gestión Ambiental del Cabildo
Indígena de Boca de Uré, graduada el 13 de agosto de 2019
por el SENA Regional Córdoba.

Destacó por su excelencia académica, responsabilidad,
liderazgo y compromiso con su comunidad.

Su responsabilidad, disciplina y excelencia académica le
permitieron destacar durante su formación, ﬁnalizando la
carrera con un promedio semestral de 4.42 y un acumulado
de 4.0.

Técnico Laboral por Competencias en Cocina Internacional
y Organización de Eventos de la comunidad de Buenos Aires
Abajo, graduado el 5 de julio de 2018 por el Instituto
Tecnológico San Agustín de Montería. Actualmente se
destaca por tener su propia empresa en el municipio de
puerto libertador: heladería "vainilla”

En 2018 realizó su práctica profesional en el área de
comunicaciones de Cerro Matoso.
Actualmente es la presidenta del Consejo Comunitario de
Comunidades Negras de Boca de Uré.
"Apasionada por lograr la transformación de nuestra
región”.

"Con disciplina y amor, siempre seremos capaces de
superar los obstáculos que se nos presentan en la vida”.

Sobresalió por su excelencia académica y por haber
participado en el semillero de investigación Jóvenes de
Ambiente del SENA; presentó en la Red Colombiana de
Semilleros de Investigación (RedColsi) el proyecto de
investigación: Aplicación de Nuevas Tecnologías
sostenibles para el Aprovechamiento de los Residuos
Sólidos.
"Confía y da siempre lo mejor de ti. Lo que hoy parece un
sacriﬁcio, mañana puede convertirse en el mayor logro de
tu vida”.

"La constancia vence lo que la dicha no alcanza”.
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DIANI LUZ
VITAR DÍAZ

NELFER ENRIQUE
AYALA ARIAS

ROXANA
JARAMILLO FERIA

MARÍA ALEJANDRA
BEDOYA QUIÑONES

Técnica Laboral por Competencias en Cocina Internacional
y Organización de Eventos del Cabildo de la comunidad
indígena de Puente Uré , graduada el 26 de diciembre de
2018 por el Instituto Tecnológico San Agustín de Montería.

Técnico en Gastronomía y Organización de Eventos del
Cabildo Indígena Centro américa, graduado el 24 de junio de
2016 por el Instituto Tecnológico San Agustín.

Psicóloga del Cabildo Indígena Unión Matoso de Pueblo
Flecha, graduada el 18 de diciembre de 2019 por la
Universidad del Sinú.

Administradora de Empresas de la JAC de Centroámerica,
graduada el 28 de febrero de 2019 por la Universidad del
Sinú de Montería.

Durante su formación fue reconocido por las excelentes
caliﬁcaciones recibidas, su pasión por el trabajo y las
propuestas de platos típicos de la región; además de ser el
primer graduado del Programa de Becas de Cerro Matoso.

Destacó por su liderazgo y excelencia académica durante
su proceso formativo. Por los resultados obtenidos en las
Pruebas Saber Pro recibió un reconocimiento especial de su
Universidad.

Durante el desarrollo de sus estudios se caracterizó por ser
una estudiante aplicada, logrando ﬁnalizar su carrera con
un promedio semestral de 4.1.

Realizó sus prácticas en Cerro Matoso, con la contratista de
alimentos Sodexo.

"Alcanzar tus sueños implica un costo muy alto: salir de tu
zona de confort”.

Se caracterizó, entre sus compañeros, por la perseverancia
y pasión que demostró por en su profesión; además recibió
un merecido reconocimiento por el mejor trabajo de
investigación y trabajo de grado titulado "Creación de una
empresa productora y comercializadora de quesos
artesanales con especias en la ciudad de Montería”.
"Nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus
sueños."

"El mejor alimento para el alma es cocinar con amor”.

"Nunca es tarde para convertir tus sueños realidad,
porque lo que haces con amor, esfuerzo y disciplina, en un
futuro será el mayor éxito de tu vida”.
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DIEGO LORENZO
TUIRÁN PACHECO

LORAINE ISABEL
MARTÍNEZ ROMERO

ELKIN DAVID DEL
TORO RIVERA

MAIRA ALEJANDRA
PARRA FLÓREZ

Psicólogo de la Junta de Acción Comunal de Centroámerica,
graduado el 17 de diciembre de 2019 por la Universidad
Simón Bolívar de Barranquilla. Sobresalió por su
compromiso y alto rendimiento académico.

Trabajadora Social del Cabildo Indígena de Torno Rojo,
graduada el 12 de abril de 2019 por la Universidad
Minuto de Dios de Medellín.

Tecnólogo en Mecánica Industrial del Cabildo Indígena
Guacarí de La Odisea, graduado el 23 de febrero de 2018 por
la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín.

Tecnóloga en Gestión Integrada de la Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud ocupacional del Cabildo
Indígena Centro ámerica, graduada el 18 de julio de 2016
por el SENA Regional Antioquia.

Destacada por su compromiso y excelencia académica
durante su formación ya que mantuvo promedios sobre 4.0
durante su carrera y ﬁnalizó con un promedio semestral de
4.2.

Fue condecorado por la empresa INCAMETAL S.A.S. por su
excelente desempeño durante su período de prácticas y
continúa trabajando con dicha empresa.

"No hay nadie que pueda detener a una persona en busca
de sus objetivos, pero tampoco hay nadie que impulse a
una persona sin voluntad de lograrlos".

Actualmente trabaja como dinamizadora Cómo se
pronuncia en la Corporación Infancia y Desarrollo.
"El compromiso y dedicación que tengas en todo lo que
emprendas, determinará el tamaño de los resultados que
deseas".

"Lo que serás a futuro, está en función de tus metas,
decisiones y logros. Siempre existirán averías en tu
camino, cree en ti mismo y en lo que eres. Actitud más
disciplina, clave del éxito".

Su excelencia académica le permitió demostrar habilidades
y conocimientos en el desarrollo de sus prácticas
profesionales en Cerro Matoso como auxiliar en Seguridad y
Salud Ocupacional SST, a través de la Empresa Massy
Energy. Luego se desempeñó como Supervisora en
Seguridad y Salud en el Trabajo en el Proyecto de Expansión
Minera La Esmeralda MEP y actualmente labora como
Coordinadora de SST en Gecelca, a través de la contratista
Don Aseo Ltda.
" El éxito es el fruto de miles de fracasos superados”.
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BEATRIZ ELENA
CARVAJAL PACHECO

ALVER LUIS
SUÁREZ SIMANCA

LUIS FERNANDO
ROMERO CARVAJAL

DAVINSON YAMID
SUÁREZ SIERRA

Integrante del Cabildo Indígena Unión Matoso de Pueblo
Flecha. Con esfuerzo y perseverancia logró graduarse como
Tecnóloga en Gestión Contable y Financiera en la
Universidad Tecnológica de Bolívar, el 6 de diciembre de
2019.

Tecnólogo en Construcción del Cabildo Indígena Boca de
Uré, graduado el 9 de agosto de 2018 por el SENA Regional
Córdoba.

Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales del Cabildo
Indígena Unión Matoso de Pueblo Flecha, graduado el 3 de
septiembre de 2018 por el SENA Regional Antioquia.

Tecnólogo en Sistemas Electromecánicos del Cabildo
Indígena de Puente Uré, graduado el 17 de agosto de 2018
por la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín.

Inició sus estudios de Ingeniería Civil en la Universidad del
Sinú; por la escasez de tiempo entre sus responsabilidades
familiares y académicas, decidió cambiar de carrera a
Tecnología en Construcción, que culminó exitosamente,
para posteriormente hacer sus prácticas en el área de
Producción Planta de Cerro Matoso.

por su compromiso realizó sus practicas en Cerro Matoso y
actualmente se encuentra trabajando en el área de
Producción Planta de esta misma empresa.

Desarrolló prácticas en el área de Reﬁnería de Cerro
Matoso, y destaca por ser un ejemplo de superación en su
comunidad.

“La vida deﬁnida en una regla: esfuerzo + sacriﬁcio +
disciplina = éxito."

Actualmente trabaja en la unidad de Mantenimiento de
Cerro Matoso.

"El éxito es la suma de pequeños esfuezos que se repiten
cada día”

"La educación es el pilar más importante, para invadir
nuestro ser de conocimientos”

"Nunca permitas que tus sueños se conviertan en fracaso,
entrega todo para evitarlo."
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WILMER ENRIQUE
SEVERICHE CANO

MAYTE
CENTENO BOLAÑO

JOSÉ OTONIEL
ROMERO MARCELO

YARLEDIS ISABEL
CAMARGO PÉREZ

Tecnólogo en Mecánica Industrial del Cabildo Indígena de
Torno Rojo, graduado el 23 de febrero de 2018 por la
Institución Universitaria Pascual Bravo.

Tecnóloga en Atención Prehospitalaria de la comunidad de
Viera Arriba, graduada el 26 de julio de 2019 por la
Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena.

Tecnólogo Industrial del Cabildo Indígena de Boca de Uré,
graduado el 9 de agosto de 2019 por la Institución
Universitaria Pascual Bravo de Medellín.

Desarrolló satisfactoriamente sus prácticas en el área de
mantenimiento de Imusa, Rionegro, donde implementó el
proyecto "Optimización del tiempo y ajustes del sistema de
transmisión en las remachadoras de la empresa GROUPE
SEP IMUSA", con el cual logró disminuir los ciclos de
remachado y aumentar la producción de 129 a 144 unidades
por hora. Actualmente trabaja en el área de producción de
Gecelca.

Sobresalió por ser representante de su facultad en el
Consejo Estudiantil de su Institución, además de aplicar
como estudiante tutor de Ciencias Médicas durante su
segundo semestre académico.

Luego de superar algunas diﬁcultades académicas destacó
por su compromiso y perseverancia durante su formación.

Técnica Laboral en Atención Integral a la Primera Infancia
del Cabildo Indígena Torno Rojo, graduada el 29 de julio de
2018 por FUNDETEC, Institución de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano. Sobresalió por su
compromiso y perseverancia.

"Solo basta un poco de esfuerzo y dedicación, para ver
reﬂejados tus sueños y proyecciones".

“Al ﬁnal somos más fuertes, valientes y poderosos de lo
que imaginamos. Todo es cuestión de sacriﬁcio y
valentía".

"Nadie conoce el futuro, lo único que podemos hacer es
crearlo”.

"Si superamos nuestros miedos y perseveramos,
podemos alcanzar nuestros sueños".

