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CEFODEM EXPONE LOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO DE LOS 
JÓVENES DE ITAGÜÍ 

 
 
El Centro de Formación Diego Echavarría Misas, CEFODEM, realizará la 2da 
muestra de Emprendimiento, en la cual presentará los proyectos concebidos 
por los estudiantes de los programas de formación que se llevan a cabo en 
convenio con el SENA. 
 

El evento tendrá lugar el viernes 28 de octubre en el  Auditorio Cultural de la 

Biblioteca, en Itagüí, de 10:00 am a  5:00 pm., a través de una muestra de 

proyectos, actividad cultural y una Jornada  académica, a la que se une la 

Cámara de Comercio del Valle de Aburrá.  

 

Con la 2da Muestra de Emprendimiento, CEFODEM da respuesta a la 

formación para el trabajo y el desarrollo humano, pues el aprendiz se involucra 

de manera activa en la ejecución e implementación de ideas de negocio con el 

diseño de proyectos, a partir de los conocimientos adquiridos en la formación 

lectiva, la identificación de oportunidades, el fortalecimiento de sus 

capacidades y la manifestación de su creatividad.  

 

CEFODEM es el Centro de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

de la Fundación Biblioteca Diego Echavarría Misas, donde se desarrollan 

programas educativos en las líneas: Educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, que comprende programas de formación técnica laboral y formación 

media técnica; y programas de extensión con una líneas de Educación Informal 

que contempla, entre otros, cursos de inglés, informática, y diplomados. 

 

Para la Fundación Bibliodem, CEFODEM y los aprendices es de vital 

importancia  la participación de la comunidad y en especial de los empresarios 

como dinamizadores de esta estrategia pedagógica y generadores de progreso 

en el Aburra Sur.  
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