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Asunto Actualización de var¡able en SIMAT

Señores Rectores.

Cordial Saludo.

Atentamente nos perm¡timos informarle que el Min¡ster¡o de Educación Nac¡onal ha incluido la variable
pals de origen en el Sistema lntegrado de Matrícula - SIMAT-, con el propósito de identificar la población
extranjera que está accediendo al sistema educativo y facilitar su reporte en este s¡stema de información.

Como es de su conocimiento, para el registro de un estudiante extran.iero se deberá seleccionar alguno de
los tipos de documento dispuestos en el S¡stema lntegrado de Matrlculá. En caso de que el estudiante no

cuente con un documento de identificación válido en Colombia, éste deberá ser registrado con el tipo de
documento Número Establecido por la Secretaría -NES-, mientras que el padre de familia del estudiante

real¡za los trámites ante la autoridad migratoria para legalizar su situación en el país y de esta manera

contar con el documento requerido.

En esta primera fase el sistema permit¡rá la actualización de los estudiantes ya registrados en el SIMAT, la

Subdirección de Acceso del Ministerio de Educación Nacional revisará mensualmente el avance en el

reporte de los n¡ños provenientes de Venezuela, el primer corte lo realizará el MEN el 15 de.iunio de 2018

con el fin de tener un informe sobre dicha población.

Nos comentan que en la segunda fase el sistema permitirá el registro de estudiantes nuevos que aún no

están inscritos en el SIMAT, funcionalidad que estará disponible a más tardar ¡nic¡ando segundo semestre

de 2018. Anexo a esta comunicación remitimos el ¡nstruct¡vo para el adecuado registro de la información;

Cualquier a su ingeniero asesor.
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Pedro González Guerrero - Director de Cobertura.
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