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febrero 14 de 2023°



REQUISITOS PARA GRADUACIÓN

• Haber cursado y aprobado el programa de 50 horas de estudios 
constitucionales, de acuerdo con la Ley 107 del 7 de enero de 1994.

• Estar a paz y salvo con documentación en Secretaría Académica, en 
especial certificados de estudio o constancias de desempeños de las que 
habla el decreto 1075 de 2015, correspondientes a los grados 5°, 6°, 7°, 8°, 
9°,y 10°. Debidamente aprobados. 

• Haber aprobado todas las áreas del grado 11º, De conformidad con el 
Decreto 1075 de 2015 y el SIE Institucional. 

• Haber cumplido con el servicio social estudiantil obligatorio. De 
conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y 39 del Decreto 1860 
de 1994.



PAPELERÍA PARA GRADUARSE
-COPIA DEL FOLIO DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

-RENOVACIÓN DE TARJETA DE IDENTIDAD (MENORES DE 18 AÑOS)

-CEDULA DE CIUDADANÍA (MAYORES DE 18 AÑOS)

- PARA EXTRANJEROS: Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso 
de Protección Temporal (PPT), Carnet de Extranjería o Visa de 
Estudiante,



PAPELERÍA PARA GRADUARSE
CERTIFICADOS DE ESTUDIO, CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DESDE 
GRADO 5° HASTA 10° : 

• Debe presentarse en papel membrete original, 

• Sin enmendaduras, 

• Nombre completo del estudiante, 

• Tipo y # documento de Id (no sirve NUIP ni RC), 

• Debe tener explicito el concepto de aprobación (promovido, se 
promueve, cursó y aprobó), 

• Únicamente es valida la firma del(a) rector(a). 

• Para estudios en otros países se requiere convalidación M.E.N. o, 
en su defecto la  aprobación de exámenes de validación.



Fecha de recogida de los documentos:

Los documentos deben entregarse en físico en la oficina de la 
secretaría académica en la sede de Bachillerato en el siguiente horario

De 9:00 a.m. a 12:00 p.m., y  de 2.00 a 5:00 p.m. 

Si tiene alguna duda sobre documentación pendiente o  necesita que 
sea verificada la información puede inscribir al correo:  

monicamaria.alarcon@gmail.com

mailto:monicamaria.alarcon@gmail.com


SITUACIÓN  MILITAR

https://www.libretamilitar.mil.co/

Este proceso es responsabilidad exclusiva del estudiante y su 
familia, es su obligación inscribirse a través de la plataforma 
destinada con el propósito de definir su situación militar

https://www.libretamilitar.mil.co/


PRUEBAS 
SABER 
11



PRUEBAS SABER 11
Costo: $ 58.000 
-¿Quienes no presentan?,
reiniciantes que ya lo presentaron y que no quieren volver a 
presentarlo

- Completar el Formulario de Google que se enviará, los datos 
exactos y la autorización de uso de datos).

- Recibir la factura de pago al correo, cancelar en el banco y 
devolver vía correo el soporte de la consignación



BECAS
• FONDOS DE SAPIENCIA

https://www.sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/Brochure-
Fondos-y-Becas-Sapiencia.pdf

https://www.sapiencia.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/Brochure-Fondos-y-Becas-Sapiencia.pdf


BECAS TECNOLOGÍAS ALCALDÍA 
DE MEDELLÍN Becas Tecnologías es una iniciativa de la Alcaldía de 

Medellín para promover el acceso de los jóvenes a 

programas tecnológicos, garantizando una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad.

¿EN QUÉ CONSISTE?

Es una beca para estudiar una tecnología con alta 

pertinencia para la inserción laboral, de cara a la Cuarta 

Revolución Industrial, en una de las 6 instituciones 

universitarias participantes del programa.

• El proceso es gratuito y no necesita intermediarios.

• Se financian los 6 semestres que dura la tecnología.

Los aspirantes a las becas:

• No pagarán ningún costo de matrícula.

• No firmarán pagaré por adquirir el beneficio.

• NO deben comprar el PIN de ninguna de las 

instituciones participantes.

• Deberán comprometerse a cursar los 6 semestres de la 

tecnología.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

A los habitantes de las 16 comunas y los 5 

corregimientos de Medellín, que tengan 

hasta 30 años de edad al momento de la 

inscripción



FONDO SAPIENCIA CON 

RECURSOS DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO Apoyar el acceso y la permanencia en la educación superior de los 

habitantes de Medellín, con recursos de Presupuesto Participativo, a través 

de créditos que se condonan cumpliendo con servicio social y obteniendo 

el título profesional, para la financiación parcial o total de los estudios de 

pregrado en los niveles de técnica profesional, tecnología y universitarios 

en instituciones de educación superior registrados en el Sistema Nacional 

de Información (SNIES) del Ministerio de Educación.

El Fondo financia de acuerdo con la modalidad del crédito escogida, siempre que exista disponibilidad presupuestal, 

los siguientes valores:

•Matrícula: Se asignará un valor semestral o su equivalente, de acuerdo con el período académico, hasta cuatro (4) 

SMMLV, los cuales serán girados directamente a la Institución de Educación Superior.

•Sostenimiento: Se asignará de manera semestral, dirigido a los beneficiarios que pertenecen al estrato 1, 2 y 3 con 

clasificación A1 a D10 en la versión IV del Sisbén. Este monto no podrá superar los dos (2) SMMLV.

La suma de las modalidades asignadas (matrícula y/o sostenimiento) no podrá superar los cuatro (4) SMMLV.



FONDO SAPIENCIA EPM Y UNIVERSIDADES
Es un programa de la Alcaldía de Medellín, administrado por la Agencia de Educación Postsecundaria de 

Medellín – Sapiencia, que brinda oportunidades para el acceso y la permanencia en la educación 

superior a estudiantes de estratos 1, 2, 3 y 4, mediante créditos que se pueden condonar total o 

parcialmente si se cumplen con requisitos basados en méritos académicos y prestación de servicio socia

Cada persona puede obtener 

el pago de la matrícula 

hasta por 3 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes por cada 

semestre y 2,5 salarios 

mínimos legales mensuales 

vigentes por cada semestre 

para gastos de 

sostenimiento.

Con el fin de poder acceder a la renovación del crédito, 

semestralmente el beneficiario debe consignar el 10% del 

valor que se le gira.

El 90% restante de la deuda adquirida será condonada 

(perdonada o redimida) al finalizar el programa 

académico y mediante la prestación de un servicio social 

de 30 horas por semestre girado y el buen rendimiento 

académico en la carrera, de la siguiente manera:

•Un 20% del saldo por prestación de servicio social

•Hasta el 80% del saldo por rendimiento académico de 

acuerdo a la notas obtenidas según se establece en el 

reglamento del programa



BECAS MEJORES DEPORTISTAS

Es una beca dirigida a los deportistas medallistas del 

Distrito de Medellín que cubre el 100 % del valor total de 

los derechos de matrícula del pregrado en cualquier 

institución de educación superior, pública o privada, con 

sede en el Valle de Aburr

Para la asignación de las becas, la Agencia de Educación 

Postsecundaria de Medellín- Sapiencia realizará una (1) vez al año 

convocatoria pública a través de la cual divulgará el calendario, 

requisitos y condiciones necesarios para hacerse beneficiario de la 

misma. Así mismo, publicará el formulario de inscripción a la 

convocatoria.

Una vez verificada la documentación aportada por el aspirante, la 

Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – Sapiencia emitirá, 

notificará y publicará en la página web una resolución con el listado de 

las personas seleccionadas.



BECAS MEJORES BACHILLERES

Es una beca dirigida al estudiante con mejor resultado en

las pruebas Icfes Saber 11, de cada institución Educativa

Pública, de cobertura y CLEI VI oficial que esté clasificada

en un nivel igual o superior a “C” como nivel intermedio de

la calificación dada por el ICFES de los calendarios A y B

de Medellín.

Es un estímulo de pago del 100% del costo total de la 

matrícula, para el desarrollo de estudios de pregrado en 

una Institución de Educación Potsecundaria con sede en 

el Valle de Aburrá.



Medellín se convirtió en la primer ciudad del país en 

contar con una política pública de Matrícula Cero. Este 

proyecto que estará vigente hasta 2032, beneficiará a 

cerca de 50 mil estudiantes

La reglamentación de Matrícula Cero está vigente como 

política pública desde el 16 de agosto, permitirá que los 

estudiantes postulados puedan acceder a convocatorias 

de las ocho instituciones públicas de educación superior 

del Distrito de Medellín y del departamento de Antioquia y 

aplicará en el primer semestre de 2023.

Las universidades para las que 

aplicará este beneficio, son:

•Institución Universitaria ITM

•Institución Universitaria 

Pascual Bravo

•Universidad de Antioquia

•Institución Universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia

•Tecnológico de Antioquia

•Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid

•Institución Universitaria Digital 

de Antioquia

•Universidad Nacional

https://twitter.com/AlcaldiadeMed




JOVENES 
EN ACCION


