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PASOS A SEGUIR PARA PARTICIPAR EN EL COMPONENTE EQUIDAD 

1. CONOCE LOS REQUISITOS  

1.       Tener nacionalidad colombiana 

2.       Ser bachiller 

3.       Haber presentado el Examen de Estado 

4.       Consultar los beneficios de ser parte del programa Generación E componente 

Equidad en http://aprende.colombiaaprende.edu.co/generacione/equidad 

5.       Consultar la oferta de educación superior de las 61 universidades e instituciones 

técnicas, tecnológicas y universitarias ingresando 

a http://aprende.colombiaaprende.edu.co/generacione/mapa 

6.       Estar admitido para primer semestre en un programa técnico, tecnológico o 

universitario impartido bajo cualquier metodología (presencial, distancia tradicional o 

virtual) de una institución de educación superior.  

2.      CUMPLIR CON ALGUNA DE ESTAS CONDICIONES: 

1.        Tener puntaje de SISBEN igual o inferior a 32 

2.        Población indígena registrada en la base censal del Ministerio del Interior  

3.        Estar registrado en el Registro Único de Víctimas -RUV  

3.      MATRICÚLATE 

A.      Acércate a la oficina de admisiones y registro de tu institución y pregunta si 

ya estas admitido al componente Equidad del programa Generación E  

B.      Empieza el proceso para matricularte -Recuerda que debes cumplir con todos 

los requisitos que establece la institución- 

4.     DILIGENCIA EL FORMULARIO  

4.1     Ingresa al formulario del componente de Equidad  

4.2      Recuerda tener en claro la institución educativa y el programa académico de 

tu elección  

4.3      Debes diligenciarlo en su totalidad para que aceptes el beneficio del 

programa  

5.     APLICA AL APOYO DE PERMANENCIA 

1.       Verifica si cumples los requisitos para inscribirte al programa Jóvenes en Acción 

en: http://www.dps.gov.co/que/jov/Paginas/Requisitos.aspx 
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2.       Consulta las jornadas de inscripción en: 

http://www.dps.gov.co/que/jov/Paginas/Cupos-2019.aspx 

3.       Inscríbete atendiendo todas las recomendaciones del programa Jóvenes en 

Acción  

4.       Si no cumples con los requisitos para inscribirte al Programa Jóvenes en Acción, el 

programa Generación E componente Equidad te entregará un apoyo para tus gastos 

académicos si diligenciaste el formulario del paso anterior  

5.       Ten presente que los incentivos o subsidios monetarios se entregarán al final 

de cada semestre  

      

6.     INICIA TU PROGRAMA ACADÉMICO   

1.      Empieza tus clases y cumple con todos los requisitos académicos y 

disciplinarios de tu institución de educación superior  

       Mantén tu inscripción al programa Generación E componente de Equidad  

2.      Cada semestre debes actualizar tu información a través de tu cuenta con el 

ICETEX 

3.      Si cambias de celular, correo electrónico o dirección de residencia actualiza 

tus datos a través de tu cuenta con ICETEX 
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