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La IUE tendrá Matrícula Cero para estudiantes tanto nuevos como antiguos,
de programas de pregrado: técnico profesional, tecnológico, y universitario,
de los estratos 1, 2 y 3 para el semestre 2021-2
La Institución Universitaria de Envigado, a través del programa de acceso y
permanencia en la educación superior para IES públicas, liderado por el
Ministerio de Educación Nacional -MEN-, ofrecerá gratuidad para el
semestre 2021-2 a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad que se
encuentren en los estratos 1, 2 y 3. Este beneficio será tanto para los
estudiantes nuevos como antiguos y cubrirá el valor de la matrícula.
El valor de la matricula, corresponde al aprobado por el Consejo Directivo
para la vigencia 2021-2, mediante el acuerdo 020 de 2020, los cuales son:
programas técnico profesional $1.068.000, tecnológico $1.257.000 y
universitario $2.091.000
Quienes deseen ingresar a la IUE podrán realizar la inscripción, al programa
de su preferencia, hasta el 15 de junio, a través de la página web
www.iue.edu.co, pagando el valor de la inscripción por valor de $64.900, los
cuales podrán ser cancelado a través del botón de pagos PSE ubicado en la
misma página o en los bancos Sudameris, Banco de Bogotá, Banco Popular y
BBVA. El examen de admisión se realizará el 22 de junio. Quienes aprueben
el examen y sean admitidos con base en el número de cupos ofertados. para
legalizar la matricula pagarán el valor de los derechos complementarios según
el nivel de formación así: 1) técnico profesional $149.000, 2) tecnológico y
universitario $251.200. Los estudiantes nuevos deberán cancelar, además, el
valor del carné por $21.400,
Los estudiantes antiguos beneficiados con el programa también deberán pagar
para legalizar la matricula los derechos complementarios así: 1) técnico
profesional $149.000, 2) tecnológico y universitario $251.200
El estrato socio económico se registra por parte de los aspirantes en el
momento de la inscripción. El Ministerio de Educación Nacional, ya cuenta
con la información correspondiente al estrato socio económico de los

estudiantes antiguos a partir del programa de auxilio de matrículas
implementado desde el período 2020-2.
La veracidad del estrato reportado es responsabilidad de cada estudiante y
estará sujeto a verificación por parte de la Institución, en el momento que lo
considere pertinente, so pena de incurrir en acciones legales en caso de
comprobarse falsedad en la información.
Inicialmente este beneficio es temporal, aplica para el segundo semestre del
2021 y los dos semestres del 2022, La continuidad del programa está
condicionado a la aprobación de una política pública, que permita a partir del
2023, avanzar en la gradualidad de la gratuidad para estudiantes de estratos
1, 2 y 3 de las IES públicas
Por lo anterior, es importante que los estudiantes que hacen parte o puedan
aspirar a los programas del orden nacional, como Generación E, Jóvenes en
Acción u otros, a los programas territoriales como SuperE, línea excelencia
académica, o a los programas institucionales como estampilla Pro Desarrollo,
se recomienda mantenerse en ellos o priorizar pertenecer a los mismos, pues
estos garantizan la permanencia durante todo el proceso de formación del
programa, cumpliendo con los requisitos previamente establecidos, y en
algunos casos garantizan, incluso, mejores condiciones que el de Matricula
Cero.
Lo invitamos a consultar los calendarios académicos de la institución, y no
perder la oportunidad de beneficiarse con esta estrategia.
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