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Video
César Mauricio López
Secretario de Educación de Cundinamarca
“Hoy estamos en un espacio de escucha activa con los estudiantes, con los jóvenes de
Cundinamarca. Este no es el primer espacio, ya se han tenido diferentes momentos. Acá lo
que venimos es a escuchar a los jóvenes, a tratar de fortalecer las políticas públicas y
también a contar y a comunicar lo que venimos trabajando por ellos, por ustedes, por los
jóvenes de Cundinamarca y los jóvenes del país”.

María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional
“Sabemos que ustedes tienen muy buenas ideas más allá de solo su interés personal. Si
me lo preguntan, es lo que más me ha llamado la atención de recorrer el país. Inquietudes
generosas, haciendo sugerencias y propuestas incluso desde Primera Infancia”.

David Lazo
Secretaría de Educación de Cota
“El ejercicio de tener de cerca a las personas que pueden generar un cambio real y
significativo de la realidad de los jóvenes y que estén presentes en estos eventos,
demuestran el compromiso que existe de estas entidades, de estas personas”.

Luis Carlos Segura
Alcalde de Chía
“Qué bueno que hoy, con este convenio de Matrícula Cero se da un paso gigante hacia lo
que es el acceso a la educación de calidad como la que brinda la Universidad de
Cundinamarca”.

Adriano Muñoz Barrera

Rector de la Universidad de Cundinamarca
“Estos apoyos son reflejo de un reconocimiento que le hacemos a los estudiantes y a los
jóvenes que son el presente y el futuro de Colombia”.

María Victoria Angulo
Ministra de Educación Nacional
“La firma de este convenio que garantiza la gratuidad en la Universidad de Cundinamarca,
pero además apoya a más estudiantes del Departamento. En total, serán cerca de 23 mil
estudiantes que tienen ese apoyo con la gratuidad, que yo creo que es una noticia bien
importante y honra el compromiso del presidente Iván Duque”.

