Número serial:30
Nombre: Conoce las acciones para el acceso y permanencia de los jóvenes de
Sucre en la educación superior
Fecha: 29/1/2021
Enlace: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zr0nVwZPmyw
Video
Locutor:
"El Gobierno del presidente Iván Duque trabaja en equipo para que los estudiantes de la
Universidad de Sucre continúen beneficiándose con el pago del 100 % del valor de su
matrícula, haciendo posible que avancen en la consolidación de sus proyectos de vida.
Jaime de la Ossa Velásquez
Rector Universidad de Sucre
"Nuestra Universidad de Sucre, en el año 2020, logró avanzar y eso gracias a los recursos
del Gobierno nacional y del Ministerio de Educación. Entre ellos, podemos citar Plan de
Fomento a la Calidad, pago de pasivos e incremento de la base presupuestal".
Carlos Pacheco Ruiz
Vicerrector Académico Universidad de Sucre
"En este momento contamos con cerca de 2.100 estudiantes en el Programa de
Generación E. Un programa auspiciado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio
de Educación".
Voz de Estudiante
"Gracias Gobierno Nacional por que a través del Ministerio de Educación y su Programa
Generación E, nos permite a nosotros realizar nuestro sueño de ser profesionales".
Jaime de la Ossa Velásquez
Rector Universidad de Sucre
"Adicionalmente, y de manera muy importante, el proyecto de matrícula, con el cual se
logró aumentar la cobertura en un año de pandemia. En este proyecto, que es relevante
para nuestra Institución, también participó la Gobernación de Sucre y la Alcaldía de
Sincelejo. Seguimos avanzando".
Voz de Estudiante.
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"Gracias a la contribución del Ministerio de Educación, las matrículas son una realidad en
la Universidad de Sucre, beneficiando al 98 % de sus estudiantes".
Juan Castro
Estudiante Universidad de Sucre
"Gracias a este beneficio, los estudiantes podemos seguir con nuestros estudios".
Voz de Estudiante
"Los estudiantes beneficiarios de la Universidad de Sucre, agradecemos al Ministerio de
Educación por su apoyo".
Locutor
"Gracias al trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y las
Instituciones, más jóvenes acceden y permanecen en la Educación Superior durante el
2021".
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