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“PROGRAMA GENERACION E  - COMPONENTE DE EQUIDAD” 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 

 
Este comunicado va dirigido a los estudiantes admitidos en el 2020-1 que aún no se han inscrito en el 
programa Generación E – Componente de Equidad, si quieres saber si eres posible beneficiario ingresa en 
el siguiente link y encontraras el listado de los potenciales beneficiarios, los cuales deben realizar el 
proceso de inscripción plazo máximo hasta 30 de junio del 2020. 
 
El Programa 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 
otorga dos beneficios: 

1. Matrícula gratuita durante toda la carrera. 
2. Apoyo de sostenimiento (A través del programa de Jóvenes en Acción) 

 
Para 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: hasta el 30 de junio del 2020. 
 
El proceso de inscripción lo realizaran el siguiente link 
https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/login.sm 
 
Pasos para realizar la inscripción:   
 

1. Ingresar a este link https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/login.sm 
2. Ingresar en la opción Registrarse 
3. Registrarse en el sistema con un correo personal (gmail o hotmail) y la contraseña a asignar.  
4. Inmediatamente llegará a tu correo, un correo de verificación para activar la cuenta y poder ingresar. 
5. Nuevamente ingresar al link https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/login.sm con el usuario y 

contraseña activos. 
6. Una vez iniciada la sesión en la plataforma ingresar en la convocatoria que se llama COMPONENTE 

EQUIDAD 2020-1. 
7. Diligenciar todas las casillas, completar la solicitud y descargar el formulario. 
8. Enviar el formulario al correo equidadsocial@correo.unicordoba.edu.co 

 
Nota: Si ya hiciste este proceso y quiere validar el estado de tu inscripción consulta en el siguiente link: 
http://www.icetex.gov.co/portalacces/ceres/estado/cptCambiarEstado.asp?origen=portal 
 

Cordialmente,  

 
 

Loly Patricia Rodríguez Álvarez 
Jefe de Unidad de Gestión de la Equidad Social 
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