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Contenido 

 

Video 

 

Locutora 

"Ponte en movimiento, inicia la carrera hacia tu futuro estudiando un Programa Técnico 

Profesional o Tecnólogo.  

Colombia cuenta con 212 Instituciones de Educación Superior que ofrecen Programas 

Técnicos Profesionales y Tecnológicos de calidad en todas las regiones del país.  

Además, encontrarás opciones de financiamiento pensadas para ti, que te permitirán 

alcanzar tus metas.  

Recuerda que ser un TyT fortalece tus habilidades y competencias para sumar al desarrollo 

de tu región".  

 

Julián López 

Estudiante TyT 

“Lo que más valoro de lo que estoy estudiando es el conocimiento que estoy adquiriendo 

en algo que siempre quise estudiar”.  

  

Sarny Rengifo 

Estudiante TyT 

“Escogí en la carrera tecnológica por dos sencillas razones: que es por el tema de la 

inversión y por el tema del corto plazo”.  

 

Paola Avendaño 

Egresada TyT  

https://youtu.be/jCYL0Y7axX0
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“En el futuro me imagino haciendo lo que me gusta, cumpliendo mis metas, aportando todo 

el conocimiento que tengo para el desarrollo de mi región y de mi país”.  

  

Diego Sánchez 

Egresado TyT 

“Muy agradecido con la formación técnica y tecnológica, nos abre un camino muy 

importante para entrar en la parte profesional”.  

  

José Fernando Sarta  

Representante del sector productivo ante el Consejo Nacional de Educación Superior 

(Cesu) 

“Invito a la comunidad académica, a los padres de familia, a las personas entre 14 y 28 

años a que nos unamos a estos programas Profesionales Técnicos y Tecnológicos. Son el 

futuro de Colombia”.  

Sé un profesional TyT y haz parte de esta ruta.  

 

Sarny Rengifo 

Estudiante TyT 

“Únete a la Ruta TyT. Tu momento, tu futuro”. 

 

Locutora  

"Para más información ingresa a www.colombiaaprende.edu.co"  

  

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/

