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La IUE hace un balance importante de programas de
estímulos académicos y apoyos socioeconómicos

La Institución Universitaria de Envigado informa que después de hacer el balance del
proceso de matrículas para el semestre 2021-1, entrega excelentes resultados a
acerca de los programas de estímulos académicos y apoyos socios económicos para
el ingreso y la continuidad de los estudiantes.

Con esfuerzos internos y gestiones que ha llevado a cabo la Entidad para favorecer
a estudiantes y aspirantes del municipio de Envigado y del Departamento de
Antioquia, a través de programas de excelencia académica, cobertura y
regionalización en casa, como estrategias de permanencia, la Institución comparte
los siguientes resultados:

Para el primer semestre de 2021, como estrategia de regionalización en casa, el
presupuesto destinado para la Beca Estampilla Pro-Desarrollo cubría 300
estudiantes, sin embargo, teniendo clara la necesidad de apoyar la formación de los
jóvenes de Antioquia, provenientes de las subregiones fuera del Valle de Aburrá, se
hizo un gran esfuerzo para otorgarla a la totalidad de los 465 solicitantes que
cumplieron con los requisitos. La inversión fue de $934.071.925

Frente a la beca de la Excelencia académica para los estudiantes con un promedio
igual o superior a 3.5, con puntaje del sisben entre 0 y 80 puntos y que son de
Envigado o que llevan viviendo en el Municipio 10 años o más, se llevaron a cabo
esfuerzos económicos por parte del alcalde Braulio Espinosa Marquez y de la
Institución, que permitieron incrementar la cobertura de 169 estudiantes a 259, lo que
representa el 100% de quienes se postularon y cumplieron los requisitos. La inversión
fue de $457.636.000.

En el programa de cobertura educativa para Tecnologías dirigidas a estudiantes de
Envigado, la inversión fue de $25.632.000 para los 24 postulados, la totalidad de
quienes cumplieron los requisitos.
La Beca de Honor para los dos estudiantes con mejores promedios académicos de
cada programa representa para este semestre un aporte $37.617.600 a 24
estudiantes.

De igual manera, a través del Ministerio de Educación Nacional -MEN-, a través del
Plan de Auxilios de Matrículas, se lograron entregar beneficios que según el Ministerio
deberán orientarse de manera prioritaria a cubrir parcial o totalmente el pago de la
matrícula de estudiantes de pregrado de estratos 1 y 2 y que estando en condiciones
de vulnerabilidad socio económica no reciben ningún tipo de ayudas para el pago del
valor de matrícula A la IUE le asignaron recursos por valor de $970.525.874,
beneficiando a estudiantes del estrato 1 con un 70% de descuento en la matrícula y
del estrato 2 con un descuento del 41%.

De igual manera, como estrategia de permanencia, cada semestre se gestionan
recursos con el sector cooperativo, los cuales se asignan a estudiantes que no
cuentan con capacidad de pago. Para el semestre 01-2021 se entregó un apoyo
económico de $400.000 a 557 estudiantes aplicados al valor de la matrícula, lo que
representó $222.800.000.

De esta manera, la Institución Universitaria de Envigado continúa haciendo esfuerzos
para que más jóvenes tengan la oportunidad de formarse profesionalmente con una
educación de alta calidad.
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