Conozca los beneficios y cómo acceder al programa
Generación E del Gobierno Nacional
● Generación E es el Programa que promueve el acceso, el bienestar y la
permanencia de los jóvenes colombianos de escasos recursos en la
Educación Superior del país.
● Si está interesado en iniciar estudios de educación superior en instituciones
técnicas, tecnológicas o universitarias, esto le interesa.

El Gobierno Nacional ratifica su compromiso con la transformación social y el
desarrollo de las regiones de Colombia, mediante el fomento de una Educación
Superior incluyente y de calidad con oportunidades de acceso, permanencia y
bienestar a jóvenes de los distintos territorios del país.
Es por eso, que, a través del Ministerio de Educación y Prosperidad Social, el
Gobierno Nacional reitera el llamado a los jóvenes bachilleres y que presentarán
las pruebas saber 11 a principios de noviembre para que conozcan en detalle las
condiciones y requisitos para ser parte del programa Generación E en alguno de
sus dos componentes, Equidad o Excelencia.
Generación E es una estrategia diseñada y puesta en marcha por el gobierno del
presidente Iván Duque Márquez, que ha permitido que hoy más de130.687
jóvenes de escasos recursos estén adelantando estudios de educación superior
en más de 70 instituciones de educación superior públicas y privadas de todo el
país. La meta es llegar en el año 2022 a una cobertura de 336.000 estudiantes de
todas las regiones gracias a sus tres componentes: Equidad, Excelencia y Equipo.

Equidad
El componente de Equidad de Generación E, permite que jóvenes de escasos
recursos ingresen a las instituciones de Educación Superior Públicas del país
otorgando un apoyo económico de hasta 4 salarios mínimos mensuales legales
vigentes para cubrir el valor de la matrícula y un apoyo para gastos de
sostenimiento de la mano del programa Jóvenes en Acción de Prosperidad Social,
en donde los estudiantes podrán recibir por cada año académico hasta 2 millones
de pesos durante todo su proceso formativo.

Con la implementación del componente de Equidad, el Gobierno Nacional ha
logrado a la fecha fomentar el acceso y permanencia, en un marco gradual de
gratuidad en la Educación Superior pública, de 122.798 jóvenes de todos los 32
departamentos del país.
La meta del componente de Equidad es beneficiar a 320.000 jóvenes hasta el
2022, quienes además de recibir apoyo económico para la matrícula y los gastos
de sostenimiento, también reciben acompañamiento para desarrollar sus
habilidades para la vida mediante la participación en talleres, mentorías, tours y
otras actividades complementarias.

Excelencia
El componente de Excelencia de Generación E, reconoce el mérito de jóvenes de
escasos recursos con excelentes resultados académicos en las pruebas Saber 11
y apoya la financiación del 100% del valor de la matrícula en las Instituciones de
Educación Superior públicas o privadas acreditas en Alta Calidad o con el 25% de
sus programas con la misma condición. Asimismo, brinda un apoyo económico
para gastos de sostenimiento.
Gracias al Gobierno Nacional, hoy 7.889 jóvenes de escasos recursos
provenientes de los 32 departamentos del país están estudiando en instituciones
de Educación Superior tanto públicas como privadas con acreditación en alta
calidad o con al menos el 25% de sus programas acreditados. La meta de este
componente es beneficiar a 16.000 estudiantes hasta el año 2022.
Es importante resaltar que, en el componente de Excelencia, los jóvenes de
escasos recursos de todo el país con los mejores resultados de las pruebas saber
11 podrán acceder a las mejores instituciones de Educación Superior del país
tanto públicas como privadas con una financiación del 100% del valor de la
matrícula y con un apoyo económico que oscila entre 1 a 3 SMMLV por cada
semestre para solventar los gastos académicos.

Cómo ser parte de Generación E
Generación E seguirá brindando oportunidades de acceso a Educación Superior
en el 2021, más de 80.000 cupos para componente de Equidad y 4.000 cupos
para el componente de Excelencia.
Para poder participar en la convocatoria del componente de Excelencia el/la joven
deberá obtener un puntaje Destacado en las pruebas Saber 11 que se llevarán a
cabo el 7 y 8 de noviembre, haberse graduado como bachiller en el presente año y

contar con el puntaje de SISBEN determinado para cada ciudad de procedencia o
pertenecer a la población indígena censada por el Ministerio del Interior.
Los jóvenes que cumplan con los requisitos serán notificados a través del módulo
de resultados individuales de las Pruebas de Estado SABER 11° 2020 del ICFES
a partir del próximo 30 de diciembre.
Para acceder al Programa como parte del componente de Equidad, que ofrecerá
80.000 cupos para el próximo año, el/la joven deberá tener entre 14 a 28 años,
estar admitido y matriculado como estudiante nuevo en una de las 62 Instituciones
de Educación Superior públicas del país, contar con un puntaje de SISBEN igual o
inferior a 32, o estar registrado en el Registro Único de Víctimas o hacer parte de
la población indígena censada por el Ministerio del Interior.
Para conocer más sobre los detalles y requisitos de cada componente puede
ingresar a: http://edusitios.colombiaaprende.edu.co/generacione/

