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Maximiliano Gómez
Viceministro de Educación Superior
“La Educación Superior es un pilar fundamental en la consecución de las metas sociales,
de las metas de desarrollo y en la materialización de los proyectos de vida de los jóvenes.
Por eso, en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional, desde el principio, se
planteó el avance gradual en la gratuidad de la Educación Superior pública.
Comenzamos con el programa Generación E que, a la fecha en la Universidad del Valle,
tiene más de 7.000 beneficiarios. Con la llegada de la pandemia, la aparición del Fondo
Solidario, el apoyo de la Gobernación, logramos beneficiar a muchos jóvenes con auxilios
parciales y con auxilios totales en el valor de su matrícula.
El Presidente anunció en Cali, ya hace dos meses, la gratuidad en Educación Superior
pública para los estudiantes de Pregrado de estratos 1, 2 y 3. Hoy, aquí en Sevilla, está
puesta de manifiesta esa voluntad: los estudiantes que cumplan con esa condición y que
ingresen a los Programas ofertados por la Universidad del Valle, tendrán gratuidad en el
valor de su matrícula, con un esfuerzo entre Generación E y el Presupuesto General de la
Nación, el apoyo siempre permanente que ha estado sobre la mesa de la Gobernación y
permitiendo realmente, es el objetivo, que a través de la formación en programas de
Pregrado, los jóvenes de Sevilla, los jóvenes del Valle del Cauca materialicen sus proyectos
de vida, Gobernador”.
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