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El Sena además cuenta con 61 programas tecnológicos para aquellos nuevos bachilleres en 
el país, de los cuales 54 son presenciales y 7 virtuales.
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Cerrar brechas en acceso a la 
educación superior, generar 
capacidades y brindar posibilidades 
reales para su formación y desarrollo 
son las opciones que ofrecen 
programas como Generación 
E y Doble Titulación, que hoy en día 
presentan resultados concretos en 
todo el territorio nacional.

En Medellín
Equidad
Jóvenes 2.255
Excelencia
Jóvenes    149
Total 2.404
Recursos $ 3.899.000.000

En Antioquia
Equidad 4.638
Excelencia    283
Total 4.921
Recursos $7.965.000.000

 

Cifras de Generación E

*Información con corte al 21 de octubre de 2019.

De la inspiración a la acción, ese 
es el camino que transitan los 
jóvenes que recién se gradúan 

de colegios e instituciones públicas 
en Colombia con el programa Gene-
ración E y el acceso que les ofrece a 
la educación superior, que cumple 
un año de ejecución y representa el 
programa de acceso gradual gratui-
to a la Educación superior.

Gracias al trabajo articulado entre 
el Ministerio de Educación Nacio-
nal y el Departamento de la Pros-
peridad Social, DPS, este gobierno 
le demuestra al país su compromi-
so con la transformación social y el 
desarrollo de las regiones.

Lo que permite Generación E es el 
fomento a una educación superior in-
cluyente y de calidad, al tiempo que 
se ha especializado en crear oportu-
nidades de acceso, permanencia y 
bienestar para los jóvenes del país, así 
lo expresó María Victoria Angulo, en-
cargada de la cartera de Educación.

Las acciones de la Generación de 
la Excelencia en Colombia ya suman 
71.193 jóvenes y para este 2020 la mi-
nistra prometió seguir trabajando 
para conseguir la meta de 336.000 
estudiantes de todas las regiones del 
país al término del mandato de Du-
que, en 2022. Pero, ello sólo se logrará 
con el apoyo de sus tres componen-
tes, Equidad, Equipo y Excelencia.

Gracias al componente Equidad 
el programa logró el acceso a la uni-
versidad pública de 67.554 jóvenes, 
quienes provienen de 1.094 muni-
cipios y que por sus méritos acadé-
micos y condiciones de vulnerabi-
lidad socioeconómica ingresaron a 
realizar estudios en las 61 institucio-
nes de educación superior públicas 
que hay en el territorio nacional. En 
este componente “el Estado cubre 
hasta el 100% del valor de la matrí-
cula y, además, se brinda un apoyo 
de sostenimiento que financia el 
DPS a través del programa Jóvenes 

en Acción y con recursos del Minis-
terio de Educación. La meta en este 
componente es apoyar a 320.000 
jóvenes colombianos en el cuatrie-
nio”, detalló la ministra.

Uno de los jóvenes que adelanta 
sus estudios en Antioquia gracias a 
Generación E es Tomás Ortiz, estu-
diante de la Institución Universitaria 
de Envigado, por el componente 
de Equidad. “Gracias al programa 
pude continuar con mis estudios 
y hoy estoy en segundo semestre 
de Derecho. Soy partidario de que 
la educación es la mayor fuente de 
inspiración y de progreso, que hay 
en el país y con Generación E hay 
más posibilidades para los jóvenes.   

En Excelencia, el avance es de 
3.639 jóvenes matriculados y cur-
sando programas en universidades 
públicas o privadas, de alta calidad. 
“La meta es beneficiar a 16.000 es-
tudiantes de todas las regiones del 
país en el cuatrienio. Este compo-
nente reconoce a los bachilleres 
con excelentes resultados acadé-

micos apoyándolos en la financia-
ción de los estudios de educación 
superior”, especificó Angulo.

Para Luis Miguel Herrera López, 
estudiante de Licenciatura en In-
glés y Español de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, “hacer parte 
del programa Generación E del Mi-
nisterio de Educación ha sido muy 
bueno porque aparte de que nos 
brinda muchos beneficios me per-
mitió acceder a la carrera que que-
ría estudiar. Esto representa mi fu-
turo, una forma de cumplir con las 
metas que tenía para mi vida”.

El componente de Equipo incluye 
los recursos para honrar los acuerdos 
para el fortalecimiento de la educa-
ción superior y que en el cuatrienio 
llegarán a más de $4,5 billones. 

Más oportunidades 
para jóvenes del país

En simultánea a la solidificación 
de Generación E, hay otra opción 
para los jóvenes en Colombia en el 
tránsito hacia la educación superior.

Se trata de la estrategia de ar-
ticulación entre el Ministerio de 
Educación, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, Sena, y el sector pro-
ductivo, el Programa de Doble Titu-
lación, que en el cuatrienio proyec-
ta 650.000 jóvenes beneficiados.

Su propósito es “cerrar la brecha 
de acceso a la formación técnica, 
promover la continuidad en la tra-
yectoria educativa y facilitar una in-
serción laboral pertinente”.

“Buscamos darles a los jóvenes ba-

chilleres la oportunidad de que se 
capaciten en los últimos dos años 
del colegio con el Sena y que a su vez 
puedan tener dos diplomas. En este 
primer año 140.000 estudiantes se 
han graduado con doble  titulación. 
En esa misma ruta, para agosto de 
2022, nuestra meta es que 650.000 
jóvenes culminen sus estudios con el 
diploma de bachiller en una mano y 
el diploma de técnico en la otra”, fue-
ron palabras del presidente Iván Du-
que, en referencia a este programa.

Este proceso de articulación de 
la Educación Media con el Sena 
ofrece a los jóvenes del país 126 pro-
gramas de formación.

Laura Gamboa, técnico de mante-
nimiento de motores gas y gasolina, 
expresó “mi experiencia con el Sena 
y su Doble Titulación ha sido gran-
diosa, ya que este nos da una gran 
oportunidad de estudio y también 
nos abre las puertas al mundo la-
boral, nosotros salimos muy jóvenes 
del colegio y ya podemos conseguir 
un empleo como técnicos en lo que 
nos formamos durante dos años. 
Además, el Sena nos da la oportuni-
dad de seguir en sus programas de 
tecnólogos y si nosotros queremos 
y si somos muy buenos estudiantes, 
podemos seguir en una universidad 
con la que el Sena tenga convenio”.

Por su parte, para Ana Isabel Ro-
dríguez, técnico de contabilización 
en operaciones financieras, expresó 
“esta es una oportunidad muy bue-
na para los jóvenes, en mi caso yo 
terminé la doble titulación el año 
pasado y ahora estoy haciendo un 
tecnólogo en Contabilidad y Finan-
zas y tengo la gran oportunidad 
de estar en prácticas en una de las 
empresas más importantes a nivel 
mundial y dentro de Colombia”.

A la fecha el Gobierno Nacional 
llega a 31 departamentos con esta 
apuesta de política frente a la for-
mación integral de los jóvenes, con 
unos 952 municipios en más de 
4.000 instituciones educativas.

En suma, la oferta académica ofre-
cida en Doble Titulación es pertinen-
te y responde a los retos de desarro-
llo y las apuestas productivas de las 
regiones, además, facilita la vincula-
ción al mercado laboral de los jóve-
nes recién graduados.

Generación E y Doble Titulación 
son programas que le apuntan al ac-
ceso y pertinencia de los jóvenes co-
lombianos a la educación superior.


