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Estudiantes Pilos de Tuluá se fueron para Argentina 

Melisa Guarín, primer estudiante invidente en presentar pruebas Icfes Saber 

11, recibió de la Alcaldía Municipal una beca para estudiar Derecho en la 

Uceva.    

Guiada por su bastón y de la mano de la 

rectora de la Institución Educativa Técnico 

Occidente, Melisa Guarín recorrió la alfombra 

roja en medio de una lluvia de aplausos que los 

86 estudiantes Pilos y sus familiares le dieron 

como muestra de reconocimiento a su 

esfuerzo.  

El Equipo de Necesidades Especiales de la Secretaría de Educación Municipal 

conoció a la joven y de inmediato se puso como propósito ayudarla a cumplir sus 

sueños y ser parte importante en su futuro. Los funcionarios le brindaron todas las 

herramientas tiflológicas, recibió capacitación en programas parlantes, sistema 

braille, parámetros de escritura y simbolización, simulacros de la prueba, entre 

otros. Con su coraje y tesón Melisa logró 311 puntos.  

El emotivo acto tuvo lugar la noche del miércoles en el club Colonial, donde los 86 

jóvenes potenciales Pilos beneficiarios de Tuluá, 45 del sector público y 41 del 

privado, fueron homenajeados por el alcalde Gustavo Vélez Román, en una 

velada llena de premios, emociones y hasta lágrimas.  

Los cinco estudiantes con los puntajes más 

altos del sector público quedaron sin palabras 

al recibir como incentivo un pasaje con todos 

los gastos pagos a Argentina por una 

semana; por su parte, los cinco estudiantes 

con los puntajes más altos del sector privado 

recibieron kit de libros enviados por la revista 

Semana.  

“Quiero agradecer primero a mis padres, profesores y al Alcalde, este premio, que 

no me esperaba, es una motivación para nosotros y los compañeros que vienen  
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detrás, me siento orgulloso de mi logro y del de todos los que están aquí que 

también se merecen este reconocimiento. Gracias” expresó emocionado el 

estudiante Andrés Guillermo Meneses, de la IE Técnico Occidente.  

Para terminar la noche se anunció que un padre de familia debería viajar para 

acompañar a los jóvenes y se procedió a rifar entre los cinco un pasaje, siendo 

beneficiada la mamá del estudiante Yerson David Roso Giraldo; también viajarán 

los jóvenes Andrés Guillermo Meneses, Carlos Eduardo Lizalda, Juan Camilo 

Colorado y Juan David Estupiñán.       
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