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Montería, 18 de diciembre de 2019  

COMUNICADO INTERNO 

 

PARA: ESTUDIANTES ADMITIDOS 2019-1, 2019-2 y 2020-1 

DE: JEFE DE UNIDAD DE GESTION DE LA EQUIDAD SOCIAL 

 

ASUNTO: INSCRIPCIONES AL “PROGRAMA GENERACION E  - COMPONENTE DE EQUIDAD” 

 

Apreciado Estudiante, 
 
Generación E Componente de Equidad busca que los jóvenes en situación de vulnerabilidad  
económica  tengan acceso gratuito a la educación superior pública del país, el cual tiene dos 
beneficios: 

1. Matrícula gratuita 
2. Apoyo de sostenimiento  

Para ser parte deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Tener nacionalidad colombiana. 

 Poseer título bachiller y haber presentado el Examen de Estado para el ingreso a la Educación 
Superior. 

 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 o virtual), ofertado por una Institución de Educación Superior Pública. 

 No tener título profesional universitario. 

 Tener entre 14 a 28 años de edad(Este requisito aplica para admitidos 2020-1). 
 

 
Para poder acceder a este beneficio es OBLIGATORIO diligenciar el formulario de inscripción habilitado a 
través de la plataforma de ICETEX del componente, el cual estará habilitado: 

 Admitidos 2019- y 2019-2 hasta el 31 de diciembre del 2019. 

 Admitidos en 2020-1 el formulario está habilitado de manera permanente para los estudiantes 
interesados del primer y segundo periodo del 2020.  

El proceso de inscripción lo realizaran el siguiente link https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/login.sm 
 
Paso a paso para realizar la inscripción:   
 

1. Ingresa a este link https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/login.sm 
2. Ingresa en la Opción registrarse. 
3. Ingresa tu correo (gmail o hotmail) y contraseña a asignar.  

https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/login.sm
https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/login.sm
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4. Inmediatamente llegará un correo para que actives la cuenta y puedas ingresar. 
5. Nuevamente vuelve a ingresar al link https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/login.sm con el 

usuario y contraseña activos. 
6. Una vez ingresado en la plataforma ingresar en la convocatoria que se llama COMPONENTE 

EQUIDAD, aquí es necesario que escojan el nombre de la convocatoria según el semestre en que 
fueron admitidos por primeras vez a la universidad, sea 2019-1, 2019-2 o 2020-1. 

7. Diligenciar todas las casillas, completar la solicitud y descargar el formulario. 
8. Firmar y colocar la huella. Llevarlo a la oficina de Equidad Social en la Universidad de Córdoba, para 

aquellos que realicen el proceso luego del 20 de diciembre de 2019 pueden entregar el formulario 
una vez reactivadas las actividades administrativas.  

 
 
Nota: Para validar el estado de tu inscripción consulta en la Oficina de Bienestar Institucional con el 
encargado del ICETEX y solicita la resolución de giro. 
 

Cordialmente,  

 

 

Loly Patricia Rodríguez Álvarez 

 

https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/login.sm

