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COMUNICADO INTERNO 

 
PARA: ESTUDIANTES ADMITIDOS 2021-1 
DE: JEFE UNIDAD DE GESTION DE LA EQUIDAD SOCIAL 
 
ASUNTO: PROGRAMA GENERACION E  -  COMPONENTE DE EQUIDAD 
 
 
Apreciados Estudiantes, 
 
El programa de Generación E - Componente de Equidad tiene como objetivo el acceso gratuito a la 
educación superior pública del país, es por esto que subsidia hasta 4SMMLV del valor de la matricula cobrado 
por las Instituciones de Educación Superior Publicas, es decir que si el valor no supera ese tope el programa 
subsidia la matrícula. 
 
De esta manera se informa: 
 
Este programa no realiza procesos de inscripción, ya que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
es el encargado de hacer el proceso de validación de requisitos de los estudiantes admitidos en el 
2021-1, por lo tanto el Ministerio de Educación Nacional luego de hacer la validación de los estudiantes 
admitidos y matriculados en la Universidad de Córdoba selecciona quienes cumplen los requisitos y envía la 
información de los estudiantes que hacen parte del Componente de Equidad. 
 
Si estás interesado en ser parte de Equidad en el año 2021, debes cumplir los siguientes requisitos: 

1. Tener nacionalidad colombiana. 
2. Tener entre 14 a 28 años en el momento de validación de requisitos de la convocatoria a la cual 

aplica. 
3. Estar registrado en la base certificada nacional de SISBEN con un puntaje máximo de 32 puntos (se 

tendrán en cuenta únicamente a las personas que se encuentren en estado validado.) o estar 
incluido en el Registro Único de Victimas de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a la Victimas – UARIV. 

4. No contar con título profesional universitario. 
 
Te invitamos a que ingreses en el siguiente link para que conozcas más sobre este programa: 
https://especiales.colombiaaprende.edu.co/generacione/#  
 
Cordialmente, 
  
 
 
Loly Patricia Rodríguez Álvarez 
Jefe Unidad de Gestión de la Equidad Social 
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