
DE MATRÍCULA EN LA USCO
LA POLÍTICA DE GRATUIDAD 
CONOZCA CÓMO FUNCIONA 

IMPORTANTE: Actualmente la Universidad Surcolombiana lleva a cabo el proceso de matrícula de 
sus estudiantes nuevos (solo hasta el 11 de marzo, cuando termine el tercer llamado, se tendrá el 
dato exacto de estudiantes matriculados), para dar inicio al semestre uno del año 2022, a partir del 
cual entraría en vigor la señalada política de gratuidad para estudiantes de estratos 1, 2 y 3.

CONSTRUYAMOS
UNIVERSIDAD
PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR

V I G I L A D A  
MINEDUCACIÓN

¿A quienes se priorizarán?

se  teniendo en cuenta:priorizarán los estudiantes

1.  que ya tuvieron este beneficio durante el 2021-2 en el Estudiantes antiguos
marco de la denominada estrategia de Matrícula Cero.

2. , quienes reportan vivienda sin estrato (alta vulnerabilidad Estudiantes nuevos
socioeconómica), estrato 1, estrato 2, estrato 3 consecutivamente.

3. , quienes reportan vivienda sin estrato (alta Estudiantes de reingreso
vulnerabilidad socioeconómica), estrato 1, estrato 2, y estrato 3 
consecutivamente.

¿A quiénes financia la política? 

A las , IES (34 Universidades y 30 Institutos técnicos y 64 Instituciones de Educación Superior
tecnológicos), es decir, estudiantes que cursen programas activos de pregrado de nivel técnico 
profesional, tecnológico y universitario en las IES públicas, y que sean de estrato 1, 2 y 3.

¿Cuáles son los requisitos?

Podrán ser beneficiarios de la política de gratuidad los estudiantes que pertenezcan a los 
estratos 1,2, 3, y cumplan con los siguientes requisitos:

Ser  colombiano.
Estar matriculado en un programa de 
pregrado en la Usco.

Estar reportado en el Sistema Nacional de la 
Información de la Educación Superior, SNIES.

No poseer título profesional 
universitario.

No poseer títulos de postgrado de cualquier 
nivel académico.

Si cursa dos o más programas en una IES 
pública, solo recibe beneficio en uno de estos.

Debe tener no más de 28 años si es estudiante 
nuevo, de reingreso o transferencia. 

Si es estudiante antiguo y tiene más de 
28 años, se le financiará lo que le resta para 
completar sus estudios.
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Fuentes de financiación:

Los recursos para financiar esta política provienen 
de diferentes instancias:

El programa gubernamental llamado 
Generación E, del componente Equidad.

Fondo Solidario para la Educación. 
Apoyo de las Entidades Territoriales que 
pueden ayudar a ampliar el monto de recursos; 
sin embargo, si eventualmente estos dejan de 
recibirse, no serán compensados con 
incrementos de las fuentes del Gobierno 
Nacional.

¿Si soy beneficiario de la política de gratuidad, no 
tengo que pagar nada?

Cabe resaltar que la política de gratuidad 
comprende el  pago total del valor de la matrícula
del beneficiario, pero NO el costo de gastos 
complementarios. 

El estudiante debe asumir el costo de los gastos 
complementarios.

¿Cuáles son los programas académicos que 
incluye la Política de Gratuidad?

Programas activos de pregrado de nivel técnico 
profesional. Tecnológico y Universitario en las 
IES públicas. 

Programa Técnico profesional 
Semestres adicionales del tecnólogo 
semestres adicionales del Universitario.

Cada cambio de programa que realice el 
estudiante acumulará los periodos ya financiados.

Duración del beneficio

Estudiantes nuevos: El beneficio de gratuidad en 
su matrícula tendrá lugar durante el número de 
períodos del programa que cursa. Ejemplo: Si su 
carrera dura 10 semestres, y se demora 12 en 
terminarla, el estudiante tendrá que responder por 
el pago de los otros dos semestres.

Estudiantes de reintegro o transferencias: 
Tendrán beneficio por los semestres que le resten, 
una vez se acepta su matrícula.

Su beneficio seguirá por el Estudiantes antiguos: 
tiempo que le reste para terminar sus estudios, 
siempre y cuando dicho tiempo no exceda el 
número de semestres que dura su carrera.

 IMPORTANTE: En el mismo sentido, si el estudiante 
cambia de carrera se le sumará, a su programa 
nuevo, el número de semestres que ya le habían 
sido financiados en el curso del anterior programa.



¿Qué pasa si el/la estudiante actualmente tiene 
crédito ICETEX?

los estudiantes que ya contaban con créditos en el 
ICETEX,  para acogerse a la podrán suspenderlos
política de gratuidad. Si el crédito contaba además 
con subsidio de mantenimiento, y si el estudiante 
así lo desea, podrá mantener dicho subsidio.

¿Qué compromisos adquiere el beneficiario?

Reportar información ajustada a su condición.

Informar a la IES que  de cumple requisitos
acceso.

Pago .derechos complementarios

Mantenerse al tanto de la reglamentación que 
expida la Universidad, en el marco de la 
Política de gratuidad.

Mantener la .calidad de estudiante

 de acompañamiento que Asistir a espacios
brinde la IES.

¿Por qué podría perder el beneficio que otorga la 
política de gratuidad?

El estudiante podrá perder el beneficio de 
gratuidad en su matrícula bajo las siguientes 
circunstancias: 

Decisión del beneficiario.

Documentación no ajustada a la realidad 
socioeconómica.

Pérdida de condición de estudiante por 
asuntos académicos, disciplinarios, entre otros.

Superar, en su proceso de formación, el número 
de semestres que dura su carrera.

Suspensión de máximo 2 períodos académicos.

Cuando se completan los periodos de Generación E.


