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LA FUNDACIÓN ALVARALICE

El pasado miércoles 24 de mayo, estudiantes de 
la cohorte 6 del programa de empleabilidad 
Rumbo Joven visitaron las instalaciones del 
laboratorio de mercadeo de la Universidad 
Javeriana Cali. Allí tuvieron la posibilidad de 
ampliar sus conocimientos que permitieron 
complementar su formación laboral. Agradecemos 
a la Universidad Javeriana por brindarnos estos 
espacios para los jóvenes del programa.
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En las instalaciones del Tecnocentro 
Cultural Somos Pacífico el pasado 27 de 
mayo, se realizó un desayuno para 
oficializar el cierre de la Cohorte 5. Durante 
esta actividad, los egresados del programa 
compartieron algunas experiencias, se 
evaluaron resultados y se les brindó un 
asesoramiento para continuar con su 
proceso de empleabilidad. 

Convivencia cohorte 6   

El pasado miércoles 31 de mayo, estudiantes de la Cohorte 6 del programa de empleabilidad 
Rumbo Joven realizaron una integración en el centro recreacional de Comfandi Pance. Esta 
actividad, les permitió a los estudiantes complementar su formación laboral mediante una yincana, 
donde se pudo observar los aprendizajes obtenidos en el transcurso de su formación. Así mismo, 
estos espacios permiten el compartir y generar diálogo entre los facilitadores y estudiantes. 

La Fundación Alvaralice, da la bienvenida a su 
nuevo director Andrés Palau Franco, Ingeniero 
Mecánico graduado en California State 
University, con estudios de maestría en 
administración de la Universidad ICESI y 
maestría en Gestión de la Universidad de 
Tulane – A.B. Freeman School of Business. 

Andrés tiene más de 20 años de experiencia 
administrativa, financiera y gestión de 
proyectos de diversa índole incluyendo de 
investigación y desarrollo en compañías 
nacionales y multinacionales del sector de 
servicios y ONGs. 

Durante los últimos 16 años, Andrés trabajó en 
una organización internacional en diferentes 
campos con responsabilidades tanto locales 
como internacionales.  
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Andrés  Palau Franco 

 https://www.linkedin.com/in/andres-palau-franco/ 

Cuando toco me despeja 
la mente, las cosas 
malas...y pues ahí, 
me alimenta el alma.

Sebastián
Beneficiario del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico

Si deseas más información sobre 
el programa de empleabilidad 

Rumbo Joven puedes ingresar al 
siguiente link: 

http://alvaralice.org/lineas-de-accion/programa-de-empleabilidad-rumbo-joven/

https://www.youtube.com/watch?v=qh4VXbA4OZ8


