
Voluntariado internacional del TdeA y Estados Unidos apoya a mujeres víctimas del 
conflicto en Colombia 

Con el programa “Community Voluntariado”, estudiantes acompañan emprendimientos del 
colectivo de mujeres “Semillas victoriosas” 

Con la participación de diez estudiantes estadounidenses y 12 del Tecnológico de Antioquia se dio 
apertura al Community Voluntariado TdeA, el primero de carácter internacional de la Institución 
Universitaria, cofinanciado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia. 

El Community Voluntario TdeA es una propuesta comunitaria y académica liderada por la Oficina 
de Internacionalización del Tecnológico de Antioquia, por medio del cual los jóvenes de ambos 
países trabajarán unidos para compartir los conocimientos, aportar sus habilidades y desarrollar 
proyectos empresariales con miras a fortalecer el emprendimiento dentro de un grupo de mujeres 
víctimas del conflicto en el país “Semillas victoriosas” y brindarles habilidades para la producción 
de artesanías como fuente de ingresos. 

La Directora de Internacionalización, Carolina Franco, dijo al respecto: “El voluntariado Community 
es un proyecto que integra las estrategias de Cooperación Internacional y Movilidad Virtual, con el 
propósito de realizar internacionalización con impacto social. Este busca promover en nuestros 
estudiantes el desarrollo de su perfil global para que participen activamente como agentes de 
transformación social y contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

En el primer encuentro, los estudiantes tuvieron un espacio para conocerse e interactuar con los 
líderes académicos que los acompañarán en el proceso. El Community surgió en el 2020 y es una 
iniciativa que trasciende frontera, además de ser muy gratificante, como lo destaca Paula Andrea 
Carrero Guerrero del Programa de Internacionalización en casa, pues permitirá a los estudiantes 
de la institución universitaria compartir no solo sus conocimientos desde lo profesional, sino 
también adquirir una gran experiencia personal que aportará acciones de valor a la sociedad. 

Los jóvenes trabajarán con esta comunidad para diseñar un plan de mejoramiento de las 
actividades de emprendimiento desarrolladas y fortalecer, de esta manera, sus proyectos 
comerciales de las mujeres, a partir de una perspectiva interdisciplinaria que incluye finanzas, 
gestión, mercadeo, marca, habilidades interpersonales, relacionamiento, promoción de redes 
sociales y diseño, entre otros. 

Entre los beneficios del proyecto figuran la certificación como voluntario emitida por el Tecnológico 
de Antioquia, compartir con jóvenes de otras culturas, practicar el idioma inglés con estudiantes 
nativos, llevar a cabo prácticas sociales desde el área de conocimiento en un contexto real y apoyar 
el desarrollo social y empresarial de Medellín.  

La presentación del Voluntariado se llevó a cabo por medio de la plataforma Zoom, debido a la 
pandemia causada por el COVID-19 que viene causando una crisis de salud en todo el mundo. 

Oficina de Comunicaciones. Medellín, 10 de abril de 2021.  
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