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www.manosvisibles.org

Esta oportunidad es para ti
Si eres un líder comunitario entre los 16 y los 28 años

CONVOCATORIA ABIERTA

2º FONDO JUVENTUD 
Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
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(...) siempre nos estudian y 
analizan personas que no 

están con nosotros (...) 
y si usted de un grupo equivocado 

lee de manera equivocada (...), está 
mostrando realidades distorsionadas 
(...) la política, la economía y todo lo 

que involucra a la sociedad depende de 
cómo se interpretan sus relaciones y 

sus dinámicas y personalmente creo que 
necesitamos nuevas lecturas.

Diana Sofía Trochez
Becaria del Fondo Juventud y Construcción de Paz 2012 - 2017
Universidad ICESI, Cali
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BBVA Colombia: 
El BBVA, hace parte de un grupo financiero global que ofrece servicios en más 
30 países alrededor del mundo con 51 millones de clientes.  En Colombia, su 
responsabilidad social le apuesta a la educación como factor fundamental 
para el desarrollo de la sociedad con equidad y un futuro de oportunidades 
para jóvenes en contextos de vulnerabilidad, violencia y/o pobreza. Desde 
2017, financia EDUCAPAZCÍFICO el programa que ha fortalecido a más de 2.500 
estudiantes de grado 10º y 11º en la región Pacífica y le apostó desde 2012 a 
la primera generación del Fondo Juventud y Construcción de Paz, en el cual 
participaron 15 jóvenes líderes comunitarios de las zonas más vulnerables de 
Cali y Medellín y se otorgaron 10 becas.  
 

Universidad ICESI: 
Según el Ranking Quacquarelli Symonds (QS) ICESI hace parte de las 6 mejores 
universidades de Colombia (la mejor de la región). En 2012, sirvió como socio 
de la primera edición del Fondo Juventud y Construcción de Paz. Durante el 
2013 y 2016, participaron en los programas de Maestría en Gobierno Poder 
Pacífico con más de 65 líderes de la región graduados y en EDUCAPAZCÍFICO el 
programa que ha fortalecido a  20 instituciones educativas  con 720 horas de 
formación a docentes en lenguaje,ciencias y matemáticas.

Manos Visibles: 
Somos una organización sin ánimo de lucro que potencia y conecta 
liderazgos de regiones en condiciones de exclusión, generando ecosistemas 
que transforman los territorios y fomentan la inclusión. En más de nueve 
años hemos logrado, consolidar una red nacional con más de 3.000 líderes 
transformadores y cerca de 400 organizaciones comunitarias impactadas en 
más de 20 municipios a nivel nacional, con énfasis en el Pacífico Colombiano. 
EDUCAPAZCÍFICO es nuestra apuesta pionera en la transformación de los 
modelos educativos de la región que ha guiado a más de 1,300 jóvenes en 
la construcción de su Plan de Vida entre otros resultados mencionados 
anteriormente. 

Estos tres aliados llevan ocho años apostándole a la inclusión educativa. Su 
compromiso se extiende desde la creación del Fondo Juventud y Construcción 
de Paz y el programa EDUCAPAZCÍFICO en todos sus componentes, hasta esta 
segunda edición del Fondo Juventud y Construcción de Paz que reafirma por 
cinco años más su propósito de contribuir a la transformación del Pacífico.

¿Quiénes Convocan?
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Las brechas 
educativas del 
Pacífico
Sólo 6 de cada 100 jóvenes del litoral Pacífico, 
pueden acceder a una universidad con acreditación 
de alta calidad en la región

En promedio, un niño en el litoral Pacífico sólo 
permanece 6,21 años en el sistema educativo. En el 
país el promedio es de 8.68 años.

En la región 5 de cada 10 niños y/o jóvenes en edad 
de educación media superior, no llega a grados 10º 
y 11º

En el litoral sólo 1 de cada 5 jóvenes logran acceder 
a educación superior

Fuente: MEN (2018) - DANE (2018)

El contexto 
adverso para los 
jóvenes de la 
región 
1 de cada 5 hectáreas de coca, cultivadas en 
Colombia, están en Tumaco. El municipio con 
mayor proporción de este cultivo en el país.

En 2017 y 2018, Tumaco fue el municipio con 
la mayor tasa de homicidios del país. 210 
(2017) y 245 (2018), con una tasa en 2017 
de 41.8 por cada 100.000 habitantes, casi el 
doble de la tasa nacional.   Estudios recientes 
sugieren que hay una relación directa entre 
la proporción de cultivos de drogas y el 
incremento de la violencia. 

1 de cada 2 líderes sociales asesinados en 
Colombia  entre el 24 de noviembre de 2016 
al 28 de abril de 2019, eran del Pacífico 
Colombiano

1 de cada 3 reclusos en el litoral Pacífico, es un 
jóven entre 18 y 28 años .

Para Diciembre de  2018, Quibdó fue la ciudad 
con la mayor tasa de desempleo del país 
(17.8%), casi el doble de la tasa nacional.
 Fuente: FIP (2018) - INDEPAZ (2018) - INPEC (2019) - DANE (2018)

¿Cuál es el problema que 
estamos resolviendo desde 

la Educación?
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¿Qué hemos 
hecho?

2012

2016 - 2018

2012 - 2017

Lanzamiento del 1er Fondo Juventud y 
Construcción de Paz con más de 1.500 
aplicaciones y la  selección del grupo de 10 
becarios.

• Inicio del programa de fortalecimiento 
de competencias en lenguaje, ciencias 
y matemáticas en docentes de grados 
10º y 11º de instituciones educativas en 
el Pacífico con 720 horas de intensidad 
en 20 instituciones educativas. 

• Inicio de programa de fortalecimiento 
de competencias en proyecto de vida 
para más de 1.300 estudiantes de 
grados 10º y 11. 

• Simulacros de pruebas SABER 11 para  
más de 2.500 estudiantes de grados 10º 
y 11º. 

• 1ª Feria Universitaria del Pacífico con 
más de 15 universidades expositoras.

• 2ª Feria Universitaria del Pacífico con 
más de 5.000 asistentes

• Desarrollo del programa universitario del 
Fondo Juventud y Construcción de Paz 
con 8 jóvenes graduados o en proceso de 
graduación en Cali y Medellín.

• Implementación de plan de 
acompañamiento a becarios del fondo.

• Proceso de fortalecimiento en liderazgo 
a través del programa DALE (Desarrollo 
Autónomo- Liderazgo Efectivo) para 
becarios del fondo.
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¿En qué consiste el Fondo 
juventud y construcción 

de paz 2019 - 2024? 

Jamás pensé que llegaría 
a hacer una carrera en 

una universidad con tanta 
calidad. Disfruté cada día de clases, 

y me animó a descubrir, a unir 
conceptos y experiencias que espero 

usar para sensibilizar, cambiar 
imaginarios y referentes culturales 

de mi barrio y luego de la ciudad.

Es un programa que busca empoderar 
a los líderes juveniles constructores de 
paz, pertenecientes a organizaciones 
comunitarias del Pacífico Colombiano, 
a través de su nivelación y formación 
académica en pregrado, el fortalecimiento 
de sus capacidades de liderazgo y el 
acompañamiento psicosocial; con el fin 
de consolidar sus trayectorias, aportar 
a la realización de sus proyectos de 
vida, ofrecer herramientas técnicas y 
profesionales que permitan multiplicar su 
impacto y contribuir a la transformación 
de sus territorios.

La beca cubre el valor total de la matrícula 
y la formación complementaria.

Julio Saúl Franco
Becario del Fondo Juventud y Construcción de Paz 2012 - 2017
Universidad EAFIT, Medellín 

Fortalecimiento preuniversitario y 
formación complementaria: Programa 
complementario preuniversitario de 
formación en habilidades matemáticas, 
lectores y de uso de segunda lengua

Formación universitaria: Programa formal 
de pregrado en la Universidad ICESI en las 
carreras de: psicología, música, ingeniería 
industrial, administración de empresas y 
mercadeo.

Formación en liderazgo y fortalecimiento 
organizacional: Programa complementario 
que brinda fortalecimiento de su liderazgo 
al igual que acompañamiento a sus 
organizaciones

COMPONENTES:
1

2

3
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¿Cómo 
aplicar?

Inscripción en la página web de Manos Visibles  
21 de septiembre 2019 al 11 de octubre 2019

• Se deberán presentar a través del formulario 
en la página web de Manos Visibles y cumplir 
todos los requisitos descritos en esta 
convocatoria 

Proceso de Preselección de Manos Visibles 
12 de octubre 2019 al 31 de octubre de 2019

• Los participantes que cumplan los requisitos 
y presenten un formulario debidamente 
diligenciado serán contactados para una 
entrevista telefónica. Se notificará a los que 
hayan diligenciado el formulario si avanzan o 
no en el proceso.  

Proceso de selección de ICESI 
1 de noviembre de 2019 al 20 de noviembre de 2019

• El grupo de preseleccionados deberá 
presentarse normalmente al proceso de 
selección de ICESI, solo los preseleccionados 
por Manos Visibles aplican para la beca.  
https://www.icesi.edu.co/proceso-y-requisitos-
de-admision 

Selección Final 
21 de noviembre al 11 de diciembre

• Se llevarán a cabo visitas domiciliarias tanto 
en la residencia actual como en la potencial 
residencia en Cali y se seleccionarán los 
beneficiarios de las becas por Comité de 
Selección con participación de los socios y 
líderes nacionales externos. 
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PASO 1: Leer en detalle este documento de 
convocatoria, la información de admisiones de 
la Universidad ICESI disponible en este enlace y 
nuestra apuesta educativa disponible en 
www.manosvisibles.org.

PASO 2: Verificar si cumple con todos los 
requisitos solicitados

PASO 3: Preparar en formato digital (pdf, jpg) 
los siguientes documentos:

PASO 1: Leer en detalle este documento de 
convocatoria, la información de admisiones de 
la Universidad ICESI disponible en este enlace y 
nuestra apuesta educativa disponible en 
www.manosvisibles.org.

PASO 2: Verificar si cumple con todos los 
requisitos solicitados

PASO 3: Preparar en formato digital (pdf, jpg) los 
siguientes documentos:

PASO 4:  Prepara el formulario de aplicación 
y diligéncialo entrando a www.manosvisibles.
org (recuerda que deberás adjuntar en la 
plataforma los documentos solicitados en el 
paso 3)

PASO 5:  Espera el mensaje de confirmación 
de tu inscripción y las instrucciones 
de los siguientes pasos, en caso de ser 
preseleccionado.

PASO 4: Prepara el formulario de aplicación y 
diligéncialo entrando a www.manosvisibles.org 
(recuerda que deberás adjuntar en la plataforma 
los documentos solicitados en el paso 3)

PASO 5: Entre el 19 y el 23 de Octubre de 2019, 
deberás enviar al correo paz@manosvisibles.org 
tu reporte individual de resultados de las pruebas 
Saber - 11, presentadas en Agosto de 2019.

PASO 6: Espera el mensaje de confirmación de tu 
inscripción y las instrucciones de los siguientes 
pasos, en caso de ser preseleccionado.

• Copia de documento de identificación del 
aspirante: Cédula de Ciudadanía para los 
mayores de edad y para los menores, Tarjeta 
de Identidad. Si eres menor de edad deberás 
tener una copia de la cédula de ciudadanía 
de uno de tus padres y/o acudientes y del 
Registro Civil de Nacimiento 

• Copia de diploma de grado del bachillerato 
o copia de acta de grado del bachillerato 

• Reporte individual de resultados Pruebas 
SABER -11 

• Carta de intención de máximo una (1) 
página en la que expliques tus principales 
motivaciones para hacer parte del 
programa, por qué escogiste esa carrera y 
tu visión de la construcción de paz en tu 
territorio

• Copia de documento de identificación del 
aspirante: Cédula de Ciudadanía para los 
mayores de edad y para los menores, Tarjeta 
de Identidad. Si eres menor de edad deberás 
tener una copia de la cédula de ciudadanía 
de uno de tus padres y/o acudientes y del 
Registro Civil de Nacimiento 

• Comprobante de haberse presentado a las 
pruebas  SABER -11 

• Carta de intención de máximo una (1) 
página en la que expliques tus principales 
motivaciones para hacer parte del programa, 
por qué escogiste esa carrera y tu visión de la 
construcción de paz en tu territorio

SI YA ERES GRADUADO SI TE GRADÚAS ESTE AÑO
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• Ser un líder juvenil del litoral Pacífico 
Colombiano entre 16 y 25 años de 
edad 

• Contar con el puntaje mínimo 
exigido de las pruebas SABER - 11 
que está al final de este documento 
de convocatoria 

• Llevar más de un año trabajando en 
alguna organización comunitaria 

• Ser bachiller graduado en los 
últimos 5 años 

• Tener interés por cursar alguno 
de los siguientes programas 
académicos: psicología, música, 
administración de empresas, 
mercadeo internacional y publicidad 
e ingeniería industrial. 

• Residir en un municipio del litoral  
Pacífico Colombiano que para 
nosotros comprende: Buenaventura 
(Valle), Chocó (todos los municipios), 
Costa Pacífica Caucana: Guapi, 
Timbiquí, López de Micay; Costa 
Pacífica Nariñense: Tumaco, La 
Tola, Barbacoas, Iscuandé, El 
Charco, Mosquera, Magüí Payán; 
Norte del Cauca: Caloto, Corinto, 
Guachené, Puerto Tejada, Santander 
de Quilichao, Suárez y Villa Rica; y 
líderes de la diáspora del Pacífico 
que desarrollen su liderazgo 
en sectores en condiciones de 
violencia y/o vulnerabilidad en Cali  
o que pertenezcan a comunidades 
víctimas del desplazamiento forzado 
y residan en Cali. 

• Tener familiares y/o personas 
cercanas que residan en Cali y 
puedan comprometerse a brindar 
residencia y las condiciones 
necesarias para que el estudiante 
pueda trasladarse a esa ciudad. 

¿Cuáles son los requisitos?
SI YA ERES GRADUADO
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• Ser un líder juvenil del litoral Pacífico 
Colombiano 

• Tener entre 16 y 28 años de edad 

• Llevar más de un año trabajando en alguna 
organización comunitaria 

• Haber presentado las pruebas SABER-11 el 
11 Agosto de 2019. 

• Tener interés por cursar alguno de los 
siguientes programas académicos: 
psicología, música, administración de 
empresas, mercadeo internacional y 
publicidad e ingeniería industrial. 

• Residir en un municipio del litoral  Pacífico 
Colombiano que para nosotros comprende: 
Buenaventura (Valle), Chocó (todos los 
municipios), Costa Pacífica Caucana: Guapi, 
Timbiquí, López de Micay; Costa Pacífica 
Nariñense: Tumaco, La Tola, Barbacoas, 
Iscuandé, El Charco, Mosquera, Magüí Payán; 
Norte del Cauca: Caloto, Corinto, Guachené, 

Puerto Tejada, Santander de Quilichao, 
Suárez y Villa Rica; y líderes de la diáspora 
del Pacífico que desarrollen su liderazgo en 
sectores en condiciones de violencia y/o 
vulnerabilidad en Cali  o que pertenezcan a 
comunidades víctimas del desplazamiento 
forzado y residan en Cali. 

• Tener familiares y/o personas cercanas que 
residan en Cali y puedan comprometerse 
a brindar residencia y las condiciones 
necesarias para que el estudiante pueda 
trasladarse a esa ciudad. 

SI TE GRADÚAS ESTE AÑO

Puntajes requeridos - Pruebas Saber 11 (ICFES)
Presentado en marzo de 2017 Obtener un puntaje global mínimo de 260
Presentado a partir de Agosto de 2014 
hasta agosto de 2016

Obtener un puntaje global mínimo de 270

Presentado en agosto de 2017 Obtener un puntaje global mínimo de 270
Presentado a partir de marzo de 2018 Obtener un puntaje global mínimo de 260
Presentado en el segundo semestre del 
año, a partir de 2005 hasta julio de 2014

Haber ocupado uno de los 300 primeros 
puestos

Presentado en el primer semestre del año, 
a partir de 2005 hasta julio de 2014

Haber ocupado uno de los 350 primeros 
puestos
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Recomendaciones 
generales

• Todos los aspirantes deberán hacer su 
inscripción en las mismas fechas (del 21 de 
Septiembre al 11 de Octubre de 2019), por 
lo que te recomendamos que prepares muy 
bien tu aplicación y con el tiempo necesario, 
para que no tengas inconvenientes de último 
momento. 

• Recuerda que si te gradúas este año del 
bachillerato, también puedes aplicar y debes 
inscribirte en las mismas fechas. Sólo tendrás 
que mandarnos entre el 19 y el 23 de Octubre,  
tus resultados de las pruebas Saber - 11, al 
correo paz@manosvisibles.org 

• Ten en cuenta que sólo vamos a revisar las 
aplicaciones que aspiren a estudiar alguna 
de las siguientes carreras en la Universidad 
ICESI: psicología, música, administración de 
empresas, mercadeo internacional y publicidad 
e ingeniería industrial.

• Si sabes de algún compañero(a) o amigo(a), 
que cumple con los requisitos y también 
sueña con hacer alguna de estas carreras 
profesionales, comparte esta convocatoria y en 
lo posible, ¡preparen juntos su aplicación!

• Revisa tus documentos y tu aplicación 
con tus padres y/o acudientes y si puedes, 
muestraselos a un(a) profesor(a). 

• Recuerda que la beca incluye los costos 
de matrícula, inscripción y formación 
complementaria. El cubrimiento de los costos 
de manutención no están incluidos en las 
condiciones de esta beca. 

• Si tienes dudas o inquietudes, nos puedes 
escribir al correo convocatoria@manosvisibles.
org para ayudarte y darte toda la información 
que necesites. 

Términos y condiciones
Les recomendamos aplicar antes de la fecha de 
cierre, pues si recibimos un número grande de 
aplicaciones en los primeros días, es posible que 
se cierre la convocatoria antes de la fecha. 

Esta convocatoria está sujeta a modificaciones y 
los criterios de selección son definidos por BBVA, 
Manos Visibles y la Universidad ICESI desde la 
emisión. Es un proceso transparente, por tanto no 
aplica ningún tipo de costo o referencia particular 
para participar. No tienen NINGÚN intermediario 
y lo coordina directamente la Corporación Manos 
Visibles. Todas las personas interesadas que 
cumplan los requisitos se pueden presentar.

La Corporación Manos Visibles podrá solicitar en 
cualquier momento información y documentación 
adicional y aclaraciones de las mismas. Los 
interesados deberán cumplir con la totalidad de 
los requisitos para que su aplicación sea evaluada, 
en caso contrario no continuará el proceso de 
evaluación.

Para todos los efectos legales, la presentación, 
inscripción o registro, de forma inequívoca y 
exclusivamente para los fines de la presente 
convocatoria implica obligatoriamente la 
autorización expresa del titular de la información 
para el tratamiento de sus datos personales 
por parte de la Corporación Manos Visibles de 
conformidad con la normatividad vigente del 
ordenamiento jurídico colombiano ley 1581 del 
2012 y concordantes.

(La información que se brinde tiene la gravedad de 
juramento y en caso de brindar información falsa tendrá 
consecuencias legales)
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Corporación Manos Visibles
www.manosvisibles.org

programas@manosvisibles.org
Calle 38 # 15 - 67 

PBX: 383 81 08 
Bogotá D.C.


