Secretaría de
Educac,ión Distrital
Alcaldía de Cartagena de !ndias
crRcuLARN"

iÉ*&
i#}$
- II

- (iana
(.é'rAágreñá

f}

PARA:

RECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO
OFICIALES DEL DISTR¡TO DE GARTAGENA CON GRADO II

DE:

CLAUDIA ALMEIDA CASTILLO
Secretaria de Educación Distrital

¡ ,r NBy. 20lg

FECHA:
ASUNTO:

PROGRAMA GENERACION E - TALLER INFORMATIVO.

El Gobierno Nacional ha diseñado el nuevo programa de Acceso y Excelencia a

la

Educación Superior "Generación E", en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la
oferta y fomento para el acceso a la Educación Superior, que integra acciones para
fortalecer las lnstituciones de Educación Superior (lES) públicas y reconocimiento al
mérito y la excelencia académica.

Este Programa busca que estudiantes de bajos recursos económicos accedan,
permanezcan y se gradúen de programas académicos de educación superior,
promoviendo la movilidad social del país y cierre de brechas, en un marco de financiación
sostenible y gradual.

El programa, lanzado el pasado 20 de octubre, está conformado por los siguientes
componentes:

.
.
o

Equidad: Avance en la gratuidad en lnstituciones de Educación Superior públicas.
Equipo: Fortalecimiento de las lnstituciones de Educación Superior públicas.
Excelencia: Reconocimiento a los mejores bachilleres del país.

A continuación se brinda información de los dos componentes que están dirigidos a

los

estudiantes:
EQUIDAD

_

AVANCE EN LA GRATUIDAD

Con el objetivo de contribuir al avance en la gratuidad de la educación superior, el
Gobierno Nacional le apuesta a que más jóvenes de todas las regiones del país tengan
más oportunidades de acceder y permanecer en la educación superior, para lo cual, este
componente cubrirá el 100% del valor de la matrícula a los estudiantes más vulnerables
económicamente de las lnstituciones de Educación Superior públicas del país y entregará
un apoyo de sostenimiento para gastos académicos, a través del Programa Jóvenes en
Acción de Prosperidad Social y del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Con este
componente se beneficiarán 320.000 estudiantes en 4 años.
Los requisitos para acceder a los beneficios son.

.
.

Tener nacionalidad colombiana.
Poseer título de bachiller y haber presentado el examen de estado (Saber 1 1) para el
ingreso a la Educación Superior
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Estar registrado en la base nacional del SISBEN, suministrada por el DNP con un
puntaje máximo de 32. En caso de pertenecer a la población indígena se tomará la
base censal del Ministerio del lnterior y paz la población víctima del conflicto, se
tendrá en cuenta el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad de Atención y
reparación lntegral de Víctimas (UARIV).

.

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 IES pública.

Los estudiantes que cumplan con los requisitos deberán realizar el siguiente proceso para
formalizar el beneficio del componente de Equidad:

.
.
.

Consultar en el micrositio de Generación E, el listado de las JES públicas que se
encuentran en los distintos departamentos del país, a las cuales podrán aplicar.
lniciar el trámite de admisión en la IES pública de su interés.

Cuando finalice el proceso de admisión en la institución pública
solicitar los soportes correspondientes para formalizar la matrícula.

y sea admitido,

Para acceder al apoyo de sostenimiento:

.

Verificar los términos y condiciones para ser parte del Programa Jóvenes en Acción
de Prosperidad Social. Si cumple con los requisitos y desea acceder al apoyo de
sostenimiento de este programa, deberá iniciar el proceso de registro. La jornada de
pre registro será entre el12 de febrero y el 15 de marzo de 2019.

.

En caso de no aplicar al programa Jóvenes en Acción y aceptar el apoyo de
sostenimiento del MEN otorgado a través del ICETEX, deberá abrir una cuenta CATS
(Cuenta de Ahorro de Trámite Simplificado).

Este beneficio podrá ser utilizado para ingresar a estudiar en primer o segundo semestre
del año 2019.
EXCELENCTA: RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES BACHILLERES DEL PAÍS

A través de este componente, el

Gobierno Nacional reconoce el mérito de 16.000
estudiantes de escasos recursos económicos que cuentan con los mejores resultados de
las pruebas Saber 11 (4.000 por año), contribuyendo a que accedan y permanezcan en la
educación superior. Los beneficiarios podrán escoger una institución pública o privada con
acreditación de alta calidad o un programa académico con acreditación de alta calidad
ofertado por una institución no acreditada con más del 25% de sus programas
acreditados.
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Para los estudiantes que decidan ingresar a una lnstitución de Educación Superior
pública, se le financiará el 100o/o del valor de la matrícula y se entregará un apoyo de
sostenimiento. Por su parte para los estudiantes que ingresen a lnstituciones de
Educación Superior privadas, el costo del valor de la matrícula será financiado así El25o/o
del valor de la matrícula semestral lo aportará la institución privada, el Estado aportará el
50o/o y el restante 25% se financiará con recursos de un Fondo de donaciones,
adicionalmente se entregará un apoyo de sostenimiento para gastos académicos.
Los requisitos para acceder al componente de Excelencia son:

.
.
.

Tener nacionalidad colombiana.
Obtener el título de grado de bachiller en la vigencia 2018.
Haber presentado las pruebas de Estado Saber 11* el 25 defebrero de2Q18 o el 12
de agosto de 2018 y cumplir uno de los siguientes puntos:
Obtener un puntaje igual o superior a 359 en las pruebas Saber 11".
Encontrarse dentro de los tres bachilleres con los mejores puntajes de la
prueba saber 1 1' de cada departamento y de Bogotá.
Estar registrado en la base nacional del Sistema de Selección de Beneficiarios para
Programas Sociales- SISBEN, suministrada por el Departamento Nacional de
DNP, con corte a 30 de agosto de 2018, con un puntaje igual o inferior
Planeación

.

-

1

PUNTAJE
n¡Áxr¡vro

AREA

No.

14 ciudades principales sin sus áreas metropolitanas: Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga,
lbagué Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa

57,21

Marta.
2

Resto urbano: en la zona urbana diferente a las 't4 ciudades
principales, los centros poblados y la zona dispersa de las 14
ciudades principales. a

56,31

3

Rural

40,75

Únicamente se exceptuará el requisito del SISBEN para los casos en los que el aspirante
pertenezca a población indígena, atendiendo a lo considerado en la Ley 21 de 1991. Si es
así, deberá estar registrado en la base censal del Ministerio del lnterior con corte del 30
de septiembre 2018.

Los estudiantes podrán formalizar el beneficio del componente de Excelencia para
ingresar en primer o segundo semestre de 2019, para lo cual deberán realizar el siguiente
proceso, a partir del día 15 de noviembre:
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ACTIV¡DAD

lNtcto

el FORMULARIO DE INTERES
PARTICIPAR en el componente de Excelencia
Diligenciar

EN
del

programa Generación E, en el cual podrán encontrar en el
en lace www. colombiaaprende. ed u. co/g eneracione
Solicitar admisión en cualquier programa académico en las
IES de su interés.

Diligenciar

EL

FORMULARIO

DE

INSCRIPCION

15 de
diciembre
2018

De acuerdo a las fechas de
cada lnstitución

al

componente de Excelencia del programa Generación E, en
enlace
siguiente
el
www.colombiaaprende.edu.co/generacione, indicando la
IES en la cual desea legalizar su crédito condonable y
donde fue admitido

Una vez su crédito condonable se encuentre aprobado,
deberá entregar los documentos requeridos para la
formalización en la lES.

15 de
noviembre
2018

FECHA FIN

20 de
diciembre
2018

31 de enero
2019

15 de enero

15 de febrero

de 2019

de 201 9

El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena
brindará el próximo lunes tres (3) de diciembre a las 8.00 am en el Auditorio de
UNICOLOMBO Sede 4 Vientos un taller informativo para dar a conocer el programa
Generación E, a todos los bachilleres interesados de Cartagena que cumplan con los
req uisitos antes mencionados.

Para tal efecto les agradecemos socializar esta información con los egresados de la lista
anexa, para que todos, sin excepción, puedan conocer la oportunidad académica que
tienen a su disposición.

Agradecemos su atención, colaboración y participaciÓn
Atentamente,

R¡CIA ALME!DA CASTILLO
'etaria de Educación Distrital

ñ--..^-¡^.
,..,^ -^-h.
- p.u. Evaruación
Bar{i
Proyecto. ,Livis
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