¿CÓMO ACCEDER A LA POLÍTICA DE

GRATUIDAD EN LA INSTITUCIÓN

UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL

DEL DEPORTE?

¿A quiénes financia la Política?
A estudiantes activos de programas de pregrado de estratos 1, 2 y 3 que cuenten
con SISBÉN IV (Grupos A, B, C); de nivel técnico, tecnológico, profesional y/o
universitario en las 64 IES públicas del país.
¿A quiénes prioriza?
Estudiantes antiguos beneficiarios de la estrategia Matrícula Cero.
Estudiantes nuevos y/o de reintegro que reportan vivienda sin estrato (alta
vulnerabilidad socioeconómica), estratos 1,2,3; SISBÉN IV (Grupos A, B, C).
¿Qué se requiere para acceder?
- Ser colombiano.

- Estar matriculado en un programa de pregrado en nuestra Institución.
- Estar reportado en el SNIES.

- No poseer título universitario, tecnológico, técnico o de posgrado.
- Si cursa dos o más programas en una IES pública, recibe el beneficio en uno de estos.
- No debe ser mayor de 28 años si es estudiante nuevo, de reintegro o transferencia.
- Si es estudiante antiguo y tiene más de 28 años, se financiará lo que resta para
completar los estudios.
- Ser de estrato 1,2,3 y estar clasificado en SISBÉN dentro de los grupos A, B, C.
¿Si soy beneficiario de la Política, qué debo pagar?
La misma comprende el pago total del valor de la matrícula; el estudiante debe
asumir los gastos complementarios y estampillas.

¿Cuáles son los programas académicos que incluye la Política?
- Programas activos de pregrado (técnico, tecnológico, profesional y
universitario) en IES públicas.

- Programa técnico profesional, semestres adicionales del tecnólogo y/o
universitario.
- Cada cambio de programa realizado por el estudiante acumulará los
períodos financiados.

¿Duración del beneficio?
Estudiantes nuevos: durante el número de períodos del pregrado cumpliendo
con los requisitos.
Estudiantes de reintegro o transferencia: por los semestres que resten para
culminar el pregrado.
Estudiantes antiguos: el tiempo que reste para culminar sus estudios, el
mismo no debe exceder el número de semestres que dura el pregrado.
Tenga en cuenta
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 programa anterior.
¿Por qué podría perder el beneficio?
Por decisión del beneficiario
- Por documentación no ajustada a la realidad socioeconómica
- Por pérdida de condición de estudiante (asuntos académicos,
disciplinarios, etc.).
- Por superar el número de semestres que dura el programa.
- Por suspensión de máximo dos períodos académicos.
- Por completar los períodos de Generación E.
¿Qué compromisos adquiere?
- Reportar información veraz.
- Informar a la Institución que cumple con los requisitos
- Pagar los derechos complementarios y estampillas
- Mantenerse informado de la reglamentación expedida por la Institución
en el marco de la Política.
- Ser estudiante activo.
- Asistir a espacios de acompañamiento brindados por la Institución.
¿Qué pasa si el/la estudiante actualmente tiene crédito ICETEX?
Los estudiantes que contaban con dicho crédito podrán suspenderlo para
acogerse a la Política, Si el crédito contaba con subsidio de sostenimiento,
si el estudiante lo desea, podrá mantener dicho beneficio.
Para mayor información consulta en www.endeporte.edu.co

