
Cali, inicia programa complementario para jóvenes con dis capacidad cognitiva 

Más de 25 jóvenes con discapacidad auditiva de

complementaria en el área de Mercadeo y Ventas. Mediante una alianza de ampliación de cobertura, la 

Institución Técnica Antonio Maceo recibió en sus aulas a

de otros programas de preparación para el mundo laboral que adelantan entidades de la ciudad, como 

Tobías Emanuel, Fundación Ideal y Procer.

Estas entidades que vienen trabajando con Pacto de Productividad a

directo a la experiencia de formación, el cual permita que los instructores a cargo puedan hacer los 

ajustes razonables necesarios para que los jóvenes adquieran competencias que posteriormente les 

permitan llegar al mundo 

estar presentes en el aula apoyando el trabajo de los docentes los primeros días de formación; 

adicionalmente en la jornada contraria, los jóvenes irán a sus respectivas entidades par

refuerzo de lo aprendido en clase.

Con esta formación que cumplirá con un total de 150 horas, se espera que el próximo año, los 

aprendices puedan participar en procesos de selección que vienen abriendo para ellos diferentes 

empresas del sector d
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