
 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

UNIDAD DE GESTION DE LA EQUIDAD SOCIAL 

 
 

 
 

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente 
Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920 

www.unicordoba.edu.co 

Montería, 4 de octubre de 2021 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 
PARA:       ESTUDIANTES ADMITIDOS GENERACIÓN E – COMPONENTE EQUIDAD  

2021-1 
 
 
DE:             JEFE UNIDAD DE GESTION DE LA EQUIDAD SOCIAL (E) 
 
ASUNTO:   ADMITIDOS GENERACIÓN E – COMPONENTE EQUIDAD  2021-1 
 
 
Cordial saludo 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.  
 
Por lo anterior, se adjunta listado de estudiantes aprobados por el Ministerio de Educación 

Nacional en el programa Generación E, componente de Equidad y que son potenciales 

beneficiarios del programa Jóvenes en Acción, los cuales deben realizar su proceso de 

inscripción en el Departamento de Prosperidad Social. 

A partir de ahora ustedes mismos podrán iniciar dicho proceso, si cumplen con los requisitos 
de ingreso. Por lo cual, para registrarse al programa Jóvenes en Acción y conocer esos 
requisitos necesarios para ser parte del mismo, es necesario que ingresen al siguiente link:   
https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/Registro/Pre-registro.  

 
De igual forma, le informaos si estás interesado en ser parte de Equidad en el semestre 
2021-2, debes cumplir los siguientes requisitos:  
 
1. Tener nacionalidad colombiana.  

https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/Registro/Pre-registro
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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,  
 
 
 

AURA MARIA CASTRO RAMOS 
Jefe Unidad de Gestión de la Equidad Social (E) 
 
 
Proyecto: Juan Solano. 

 

https://especiales.colombiaaprende.edu.co/generacione/

