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Presentación elaborada con información recibida en el 

Taller de febrero 27 en la ciudad de Cali. Por parte del 

MEN. 

Oficina de Planeación



▰ Generación E

▰ El Gobierno Nacional, en el marco de las estrategias adelantadas para el fortalecimiento de la Educación Superior, ha creado

el programa Generación E. Éste le apunta a la transformación social y el desarrollo de las regiones del país a través del acceso

a la educación superior de los jóvenes en condición de vulnerabilidad económica.

▰ La educación superior pública es una prioridad para el Gobierno Nacional, es por ello, que en el componente Equipo se

agrupan las acciones que fortalecerán a las universidades y a las Instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas

del país. En este sentido, se asignarán recursos adicionales para los gastos de funcionamiento e inversión de las instituciones

públicas así:

• Las transferencias de la Nación para funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas crecerán en un IPC

más tres puntos porcentuales en 2019 y en IPC más cuatro puntos porcentuales en los años 2020, 2021 y 2022.



• Los recursos para inversión con cargo al presupuesto Nacional llegarán a $300 mil millones anuales para las instituciones de

educación superior públicas, sumando $1,2 billones adicionales para los 4 años del gobierno. Estos recursos adicionales se

destinarán para el desarrollo de proyectos de inversión que promuevan el mejoramiento de la calidad de la educación

superior bajo mecanismos de asignación de recursos que reconozca las diferencias y desempeño de las instituciones. Las

principales líneas de inversión de estos recursos se asociarán con los factores contemplados en el Sistema de Aseguramiento

de la Calidad del país, las cuales se están identificando en mesas de trabajo conjunto entre las Instituciones de Educación

Superior públicas y el Ministerio de Educación Nacional. Algunas de las líneas de inversión estarían direccionadas a:

• Bienestar y permanencia de los estudiantes

• Fortalecimiento de infraestructura tecnológica y dotación

• Proyectos de regionalización

• Diseño y adecuación de nueva oferta académica

• Proyectos de investigación y cualificación docente

• Mejoramiento de la gestión y la eficiencia



En busca de un avance en la gratuidad de la educación superior, el Gobierno Nacional le apuesta a que más jóvenes de

bajos recursos tengan mayores oportunidades de acceder a la educación superior.

Para esto, el componente “Equidad, avance en la gratuidad” cubrirá el 100% del valor de la matrícula cobrado

por las Instituciones de Educación Superior públicas y otorgará un apoyo adicional de sostenimiento para

gastos académicos.

Con este componente se beneficiarán 320.000 estudiantes en 4 años, que tendrán acceso a Instituciones de Educación

Superior Públicas: universidades, instituciones técnicas, instituciones tecnológicas e instituciones universitarias del país.

El programa permite el acceso a cerca de 80 mil jóvenes por cada año, calificados como Beneficiarios elegibles entre la

totalidad de estudiantes Admitidos que presenten las Instituciones de Educación Superior y siempre que dichos

estudiantes cumplan con el requisito de inscripción en la página web de COLOMBIA APRENDE – GENERACIÓN E.

(todos los aspirantes deben realizar dicho proceso para poder ser calificados)



Podrán acceder al componente de “Equidad, avance en la gratuidad” los ciudadanos que cumplan en su totalidad con los

siguientes criterios:

1. Tener nacionalidad colombiana

2. Poseer título de bachiller y haber presentado el Exámen de Estado para el ingreso a la Educación Superior. (no importa el

año)

3. Ser admitido en primer semestre para cursar un programa de pregrado (Técnico Profesional, Tecnológico o Universitario)

con registro calificado vigente, impartido bajo cualquier modalidad (Presencial, Distancia tradicional o Virtual), ofertado por

una Institución de Educación Superior Pública.

4. No tener título profesional universitario (puede haber cursado semestres pero no estar graduado para iniciar otra carrera)

5. Estar registrado en la base nacional del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales- SISBEN, suministrada

por el Departamento Nacional de Planeación -DNP con un puntaje igual o inferior a 32.

6. En caso de pertenecer a la población indígena se tomará la base censal del Ministerio del Interior y para la población víctima

del conflicto, se tendrá en cuenta el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad de Atención y reparación Integral de

Víctimas (UARIV)

Únicamente se exceptuarán de este último requisito a los estudiantes que pertenezcan a los programas de admisión

especial PAES y PEAMA de la Universidad Nacional de Colombia.



•El registro en el formulario nos servirá para conocerte más y para validar que hayas aceptado el

beneficio. Consulta con tu institución educativa si quedaste inscrito en Generación E Componente de

Equidad

•Si quieres ingresar al Programa en el primer semestre del 2019 el formulario estará habilitado del 21

de febrero al 26 de abril, con corte a marzo 17 de primer listado de elegidos. “Regístrate ahora”.

•Para los interesados en el segundo semestre del 2019 pronto les estaremos anunciando las fechas

de registro.

http://solicitudes.icetex.gov.co:8080/solicitudes/login.sm


En aras de promover la permanencia y graduación, los estudiantes que resulten beneficiarios tendrán un apoyo de

sostenimiento cada semestre para gastos académicos. Este apoyo podrá ser proporcionado por el Departamento de

Prosperidad Social – DPS, a través del Programa Jóvenes en Acción o por el Ministerio de Educación Nacional, a

través de un Fondo con el ICETEX. (el cual será gratuito y no reembolsable)

Los beneficiarios del programa Generación E Componente de Equidad que cumplan con los requisitos para inscribirse

al programa Jóvenes en Acción (consulte requisitos) deberán realizar todas las actividades para lograr la inscripción al

mismo (consulte cronogramas de registro al programa Jóvenes en Acción) y de ésta manera podrán recibir recursos

de sostenimiento entre $1.600.000 a $2.000.000 de pesos anuales.

Si no cumples con los requisitos para inscribirte al programa Jóvenes en Acción, el Ministerio de Educación te apoyará

para tus gastos académicos entregándote un (1) salario mínimo mensual legal vigente -SMMLV una vez al año.

Siempre que califiques como beneficiario a recibir el aporte para Matrícula.



Conoce las Instituciones de Educación Superior para el componente de Equidad

Los estudiantes podrán acceder los beneficios de gratuidad en la educación superior pública, del

componente de Equidad, contando con admisión previa a un programa de pregrado Técnico Profesional,

Tecnológico o Universitario en modalidad presencial, distancia tradicional o virtual ofertado por una

Institución de Educación Superior pública.

Consulte las instituciones públicas que actualmente están vinculadas al componente de Gratuidad

http://www.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Listado IES Equidad.pdf


DEPARTAMENTO IES CARÁCTER URL

Valle del Cauca Universidad Nacional de Colombia 

(Aplica para los estudiantes con 

admisión especial PAES Y PEAMA)

Universidad http://unal.edu.co/

Valle del Cauca Universidad Militar - Nueva 

Granada (Sólo se realiza descuento 

del 45% donde el Estado aporta un 

25% y la Universidad un 20%)

Universidad http://www.umng.edu.co/

Valle del Cauca Universidad Tecnológica de Pereira 

- UTP

Universidad https://www.utp.edu.co/

Valle del Cauca Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD

Universidad https://www.unad.edu.co/

Valle del Cauca Universidad Francisco de Paula 

Santander

Universidad https://ww2.ufps.edu.co/

Valle del Cauca Universidad del Valle Universidad https://www.univalle.edu.co/

Valle del Cauca Universidad del Tolima Universidad http://www.ut.edu.co/

Valle del Cauca Universidad del Quindío Universidad https://portal.uniquindio.edu.co/

Valle del Cauca Universidad del Pacifico Universidad http://www.unipacifico.edu.co:8095/

web3.0/inicio.jsp

Valle del Cauca Universidad del Cauca Universidad http://www.unicauca.edu.co/version

P/

Valle del Cauca Universidad de Pamplona Universidad http://www.unipamplona.edu.co/

http://unal.edu.co/
http://www.umng.edu.co/
https://www.utp.edu.co/
https://www.unad.edu.co/
https://ww2.ufps.edu.co/
https://www.univalle.edu.co/
http://www.ut.edu.co/
https://portal.uniquindio.edu.co/
http://www.unipacifico.edu.co:8095/web3.0/inicio.jsp
http://www.unicauca.edu.co/versionP/
http://www.unipamplona.edu.co/


El programa Generación E componente Excelencia, permite a aquellos estudiantes que

presentaron pruebas saber 11 en el año 2018 y obtuvieron los más altos puntajes en

cada departamento, iniciar en 2019 programas profesionales en IES públicas y privadas

acreditadas en alta calidad, de preferencia bajo la modalidad de un crédito 100%

condonable.

Constituyente:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Estado de convocatoria:

Cerrada



UNIVERSIDAD DEL 

PACÍFICO



 

 

 

INSCRÍBASE Y APLIQUE A LOS BENEFICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA GENERACIÓN 

E DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

La Universidad del Pacífico informa a las personas admitidas para adelantar estudios de 

primer semestre en el período académico 2019-1 que pueden registrarse para aplicar a 

todos los beneficios que ofrece el Programa Generación E  del Ministerio de Educación 

Nacional, con los cuales se facilita el acceso a la educación superior de los jóvenes en 

condición de vulnerabilidad económica.  

Ingrese a la página: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/generacione 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/generacione

