PROGRAMA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo ser beneficiario de una beca para la universidad y dónde
hago los trámites?
R/ Serán beneficiarios del Programa de Becas del Municipio los estudiantes
que obtengan el título de bachiller y hayan cursado como mínimo los grados
10° y 11° en Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Itagüí, además,
que hayan sido admitidos en una Institución de Educación Superior de carácter
Público con sede en el Departamento de Antioquia, en la última convocatoria
realizada en el año en que los estudiantes se gradúen como bachilleres, con
miras a iniciar estudios superiores en la primera cohorte del año siguiente.
Adicional a lo anterior, la Institución Educativa de donde egresen como
bachilleres, debe estar clasificada por el ICFES en los niveles de desempeño A
ó A+, o que el promedio ponderado haya mejorado en todas las áreas, con
respecto al año anterior.
También se beneficiarán del programa de becas aquellos estudiantes que se
encuentren entre la posición 1 a la posición 100 de los puestos reportados en
los resultados de las pruebas Saber 11°, ó que estén en un percentil entre 90 y
100.
La inclusión en el programa de becas se tramita en la Secretaría de Educación
y Cultura, Programa para el Desarrollo Humano y la Educación Superior, donde
se verifica el cumplimiento de requisitos y se dan las instrucciones pertinentes.

¿Si soy bachiller de un colegio privado, ¿puedo acceder a la beca?
R/ No.
Las becas solo aplican para egresados de las Instituciones Educativas de
carácter público del Municipio de Itagüí. No obstante, se tienen convenios con
algunas Instituciones de educación superior y entidades de educación para el

trabajo y el desarrollo humano, para beneficiar con descuentos a toda la
comunidad itagüiseña sin importar el tipo de institución que le haya otorgado el
título de bachiller y el año de graduación.

¿Qué otras ayudas tiene el Municipio de Itagüí para acceder a estudios
superiores?
R/ El municipio tiene las siguientes estrategias encaminadas a facilitar el
ingreso de sus habitantes a la educación superior:


Entrega del PIN para procesos de ingreso a la educación superior:
Se entrega a cada bachiller de las Instituciones Educativas públicas, un
PIN para el proceso de admisión en la universidad pública que haya
escogido entre las once que tiene para elegir. En forma adicional y
mediante convenio, el Tecnológico de Antioquia que tiene sede en el
Municipio, entrega el PIN para ingreso a sus programas a todos los
graduandos de cada año.



Convenios: Se han celebrado convenios con algunas Instituciones de
Educación Superior públicas y privadas para descuentos en los costos
de matrículas. También se tienen descuentos especiales en algunas
Instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano que
tienen sede o influencia en la localidad.



Ciclos propedéuticos para articular la media técnica con la
educación superior: Aquellos estudiantes que realizan su bachillerato
con media técnica en convenio con una universidad, pueden continuar
estudios superiores sin proceso de selección y con reconocimiento de
las asignaturas cursadas en la media técnica.

¿Existen ayudas por parte de la Secretaria de Educación y Cultura para
acceder al SENA?
R/ Sí, los estudiantes que realizan la media técnica en programas de esta
entidad, pueden acceder a programas técnicos y tecnológicos sin procesos de
selección con reconocimiento de las materias cursadas durante la media
técnica.

¿Qué ofertas universitarias tiene el Municipio de Itagüí?
R/ En las I.Es. Simón Bolívar y John F. Kennedy, opera el Tecnológico de
Antioquia con trece (13) programas de carácter tecnológico y profesional.
Además se tiene convenio con varias instituciones que ofrecen descuentos en
los costos de matrícula y algunas becas para los habitantes del municipio y
para los funcionarios públicos.

¿El Municipio de Itagüí cuenta con apoyo de trasporte para los
universitarios?
R/ En la actualidad no.
Está en trámite un convenio con las empresas transportadoras para brindar
tarifas especiales a los estudiantes universitarios que deben trasladarse a
Medellín y a Envigado.
¿Para cuáles universidades se otorgan las becas?
R/ Las Universidades con convenios de becas son:
U de A

ITM

U.Nal Sede Medellín

Pascual Bravo

Tecnológico de Antioquia

Escuela de Artes Débora Arango

Politécnico J.I.C.

UNAD

Colegio Mayor de Antioquia

Universidad de Envigado

Escuela Superior de
Administración Pública- ESAP.
¿Cuenta el Municipio con presupuesto participativo para becas de
educación superior?
R/ No. Sin embargo destina una partida considerable para los proyectos
sociales.

¿Cuáles son los convenios que tiene el municipio?
R/ Ver cuadro anexo:

