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Video

Locutora
“La iniciativa del Gobierno Nacional de brindar Matrícula Cero a los estudiantes de estratos
1, 2 y 3 está llegando a todos los territorios. Hoy se firmó el acuerdo con las Universidades
Públicas de Bogotá y Boyacá haciendo posible que más de 200 mil estudiantes se vean
beneficiados”.

Yaneth Romero
Jefe de la Oficina de Planeación
Universidad Pedagógica Nacional
“Esto es un asunto histórico. En el país nunca habíamos tenido, digamos, para la Educación
Superior pública, la Matrícula Cero”.

BG Luis Fernando Puentes
Rector Universidad Militar Nueva Granada
“Vamos a estar en la vanguardia de los países afortunados en que financian la Educación
Superior
de
sus
futuros
líderes
y
gobernantes”.
Ricardo García Duarte
Rector Universidad Distrital Francisco José de Caldas
“La Matrícula Cero es una forma supremamente eficiente, clara y democrática de gestionar
una crisis que ha afectado a la universidad pública”.
Eduardo Avendaño Fernández
Vicerrector administrativo UPTC
“Necesariamente estas iniciativas ayudan a que precisamente tengan acceso a la
educación los estudiantes más vulnerables”.

Edgar Guillermo Rodríguez
Vicerrector de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados Unad
“Para la Unad es muy importante porque le permite cumplir sus esencias misionales de
aportarle al acceso, a la permanencia y a la graduación de más colombianos”.

Carmen Alicia Cardozo
Rectora (e) Universidad Nacional de Colombia
“Esa es una forma de expresarle a los estudiantes que reconocemos que ellos son el centro
de la razón de ser de las Instituciones de Educación Superior”.

María Ruth Hernández Martínez
Rectora Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
“Es un apoyo del Gobierno, estos recursos de la Nación para beneficiar a nuestros
estudiantes”.
Ariosto Ardila
Rector Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
“Va a facilitar y asegurar que los estudiantes puedan permanecer e ingresar también a las
Instituciones
de
Educación
Superior
públicas”.
Locutora
“Así, el Gobierno Nacional continúa trabajando por la educación de nuestros jóvenes”.

