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PROGRAMAS PARA INCENTIVAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Los dos ejes para que los jóvenes puedan continuar su educación después del bachillerato.

¿Qué propone? Darles a los bachilleres de todo el país la
oportunidad de formarse durante los últimos dos años con el Sena
para obtener dos diplomas: el de bachiller y un certificado técnico.

DOBLE
TITULACIÓN

3. 650.000 jóvenes
graduados con
formación
académica y

técnica, es la meta
al 2022

307.051 estudiantes, a la
fecha, tienen doble
titulación distribuidos así:

143.000
164.051

2019 2020

39 % de quienes
cursan los grados
10° y 11° en los
colegios del país
son beneficiados
con este programa.

90,7 % son de
instituciones públicas

9,3 % son de
instituciones privadas

31 departamentos
ya implementaron el
programa de doble

titulación en:

952municipios
4.000 instituciones

de educación

33,7 % del programa
llega a sedes educativas

rurales

615 establecimientos
educativos en municipios
PDET (Programas de

Desarrollo con Enfoque
Territorial) ofrecen la doble

titulación

GENERACIÓN E

¿Qué es? Programa para
garantizar el acceso gratuito a

la educación superior a
estudiantes con bajos recursos

económicos.

336.000 jóvenes serán
beneficiados entre 2019 y 2022

3 componentes
tiene el programa:

Equidad Excelencia Equipo

156 programas de
formación técnica

disponibles para la doble
titulación en sectores

320.000 jóvenes en el
componente de Equidad
16.000 jóvenes en el

componente de Excelencia

Equidad

2019 primer año de
funcionamiento del programa

xcelencia

75.141

3.667

2020 van 162.184
jóvenes en Generación E
154.278 en Equidad
7.906 en Excelencia

Del total de los beneficiados
53 % son mujeres
47 % hombres

11 % son víctimas del conflicto
2 % pertenecientes a comunida-

des indígenas
7 % población afrocolombiana
98 % de los municipios del país
cuentan con Generación E

nunamanoel diplomadebachiller
y en la otra una certificación técnica:
así se graduaron este año 164.051 es-
tudiantes del país gracias al Progra-
maNacional deDoble Titulación.
Lo que busca este proyecto es ce-

rrar lasbrechasdeaccesode los jóve-
nes a la formación técnica, promover
la continuidad del estudio y facilitar
la entrada de ellos almundo laboral.
“Mi experiencia con la doble titula-

ciónfuedemuchasatisfacciónyorgu-
llo porque aprendí varias cosas que
me sirven para mi proyecto de vida y
ampliar mis opciones laborales”, co-
mentó Karen Viviana Rojas, quien re-
cientementesegraduódebachillerde
la Institución Educativa Oliverio Lara
BorrerodeNeiva y también recibió su
diplomacomotécnicaenSistemas.
Este programa, que es producto

del trabajo articulado entre el Minis-
terio de Educación Nacional (MEN) y
el Servicio Nacional de Aprendizaje
(Sena), hasta la fecha ha beneficiado
a 306.208 estudiantes (142.157 en
2019 y los 164.051 de 2020).
“De esta manera buscamos brin-

dar a los jóvenes acceso a estudiar
con el Sena en los dos últimos años
del colegio para que puedan obtener
el título de bachiller y el certificado
del programa técnico. Lo que les per-

mitecontinuarenprogramastecnoló-
gicoso ingresaralmercado laboral,ci-
mentandolasbasesparalaconsolida-
ciónde trayectorias educativas com-
pletas a lavezque fortaleceydiversi-
fica las apuestas curriculares de la
educaciónmedia”, afirmó laministra
deEducación,MaríaVictoriaAngulo.
Precisamente, los estudiantes de

las 4.470 sedes educativas que cuen-
tan con el programa de Doble Titula-

ción, una vez finalizadas sus clases,
entran a las capacitaciones con el
Sena, que podrían ser de uno a dos
díasporsemana,dependiendodelco-
legio.
“Yo escogí el técnico demanejo am-

biental porque fue algo nuevo que
ofertaronymepareciómuyllamativo.
Gracias a esto sé que quiero estudiar
Ingeniería Ambiental en la Universi-
daddelValle”,aseguróJoanCamiloVi-
llegas, quien se graduó de la Institu-
ciónEducativaSantaFeenCali.
Además, esta iniciativa, que tiene

presenciaen952municipiosde31de-
partamentos del país, tiene como
meta llegara los650.000 jóvenesgra-
duados condoble titulación al 2022.
“Con el fin de formar seres huma-

nos integrales, el Sena con el Progra-
ma Doble Titulación trabaja en el de-
sarrollodehabilidadestécnicasydigi-
tales, así como de las competencias
socioemocionales y ciudadanas, que
les posibiliten a los bachilleres acce-
der a unempleodigno, decente, esta-
ble y formal”, afirmó el director del
Sena, CarlosMario Estada.

Énfasis en áreas rurales
De las 4.470 instituciones educati-

vas que ofrecen la doble titulación,
un 33,7 % (es decir 615) se encuentran
en municipios PDET (Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial),
lo que ayuda a favorecer a los estu-
diantes de las zonas que más han
sido afectadas por la violencia.
“Ladiversidadde la ofertaabrepo-

sibilidades a los jóvenes, tanto en zo-
nas urbanas como rurales, en mate-
ria de economía naranja, en progra-
mas relacionados con áreas de dise-
ño e integración demultimedia, coci-
na, producción de software, elabora-
ción de audiovisuales, enmesa y bar,
producción de marroquinería y ope-
raciónturística local,entreotros”, ex-
plicaron desde el Ministerio de Edu-
cación.

Sonmásde 150programas
Son156losprogramasdeformación

técnicaqueseofertanpara ladoble ti-
tulación.Agropecuario, industria,elec-
tricidad, comercio, construcción, sa-
lud, textiles y hotelería y turismo son
algunos de los sectores disponibles
paraque losestudiantes elijan.
“Mititulacióntécnicafueenfabrica-

cióndemueblesmodularesycontem-
poráneos y me pareció muy chévere
porquehayestudiantesqueno tienen
cómo pagar una universidad, enton-
cesconel técnicopodemossalirabus-
car trabajo para después poder pagar
un estudio superior”, comentóValery
Vásquez,quienenpasadosdíassegra-
duó de la Institución Educativa Anto-
nioJoséCamachoenCali.

Para que 336.000 jóvenes que
no cuentan con los recursos
necesarios puedan ingresar a
instituciones de educación su-
perior, se propusoGeneración
E, que inició su operación en
el primer semestre de 2019.
Este programa tiene dos com-
ponentes: Equidad, donde los
jóvenes estudian en Institucio-
nes de Educación Superior pú-
blicas, y Excelencia, lo hacen
en Instituciones de Educación
Superior públicas y privadas
con acreditación de alta cali-
dad. Además, Generación E,
en alianza con el Departamen-
to de Prosperidad Social
(DPS), cubre el 100%del valor

de lamatrícula y entrega un
apoyode sostenimiento se-
mestral, lo que hace posible
que jóvenes ingresen a institu-
ciones de educación superior
tanto públicas comoprivadas.
“Esta semana, Generación E
cumplió dos años y estamos
justamente en lameta estable-
cida, conmásde 160.000 jóve-
nesquehan ingresado a la edu-
cación superior de forma gra-
tuita en el país”, dijo el vicemi-
nistro deEducación Superior,
Luis FernandoPérez.
Además, desde elViceministe-
rio destacaron que, los
160.000 jóvenes beneficiados
sonde 1.107municipios de Co-

lombia, es decir, ha llegado al
98%del país. Hasta elmomen-
to, un 53% sonmujeres, 87 %
sonpersonas conmayor vul-
nerabilidad y 11 % son vícti-
mas del conflicto.
“GeneraciónEmeparecemuy
chévere porque es justo lo
que yo necesitaba para acce-
der a la educación superior.
Además, el apoyo económico
quemedanmeayudamuchísi-
moporque tengo otros tres
hermanos y amis papás les
quedamuydifícil con noso-
tros”, dijo Ana Isabel Torres,
quien estudia Ciencias Políti-
cas, en la Universidad Javeria-
na en Bogotá.

Por otro lado, una de las carac-
terísticas que destacaron los
beneficiarios de Generación E
es que el programa es de fácil
acceso en el sentido que no tie-
ne largos y complicados trámi-
tes.
“Apesar de que soy estudian-
te indígenaWayuudeLaGuaji-
ra, ingresar al programa fue
sencillo y rápido. Desde elMi-
nisterio deEducaciónme ayu-
daron a completar los formula-
rios, que no fueron complica-
dos. Les agradezcomucho por
todo lo que han hecho”, afir-
móDevinsonFernández,
quien estudia economía en la
Universidadde LaGuajira.

Justamente esto es lo que, se-
gún el viceministro Pérez, se
quería con la iniciativa: evi-
tar los trámites burocráticos
para facilitar el acceso amás
jóvenes.
“La invitación es que los re-
cién graduados hagan parte
deGeneración E, una oportu-
nidad para que los jóvenes
del país escojan su universi-
dad y accedan al programa
de sus sueños. Es la primera
vez en la historia del país que
la educación superior tiene
gratuidad ciento por ciento
en lamatrícula, en unprogra-
madeGobierno”, concluyó el
viceministro Pérez.

KarenVivianaRojas
BACHILLERYTÉCNICA

Angie Alejandra Ortiz
Ortegón es una de los

160.000 jóvenes
beneficiados por el

programa Generación E,
de los cuales un 53 % son
mujeres y el 11 % víctimas

del conflicto armado.

un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el auspicio del Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Mi experiencia
con la doble titulación
fue demucha
satisfacción y orgullo
porque aprendí varias
cosas queme sirven
parami proyecto de
vida”.

Graduados con el diploma
de bachiller y de técnicos

E

ESPECIAL

GeneraciónE, condos años y 160.000beneficiados


