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Nombre: Firma Acuerdo para avanzar en la gratuidad de la matrícula de estudiantes de 

estratos 1, 2 y 3. 
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Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=BgDBWFRoWGE  

 

Contenido 

 

Video 

Daniel Salazar 

Joven universitario 

“Nos están empezando a escuchar y aparte de que nos están escuchando, pues entonces 

están empezando a hacer, que es lo que tanto pedimos”.  

Jimmy Ramírez  

“Y hoy aplaudo, desde el liderazgo que tiene la Gobernación, el Ministerio y los Secretarios, 

lo que están haciendo por nosotros”. 

Locutora  

“Estas son las voces de estudiantes que durante el Encuentro con Jóvenes en Caldas 

ratificaron el compromiso del Gobierno Nacional con la educación del país. 

Gracias a la iniciativa del presidente Iván Duque de ofrecer matrícula gratuita para 

estudiantes de Educación Superior Pública de estratos 1, 2 y 3, el Gobierno Nacional firmó 

hoy el Memorando de Intención para el avance de esta estrategia en los periodos 

académicos que corresponden al segundo semestre del año 2021 y durante el 2022.  

María Victoria Angulo  

Ministra de Educación Nacional  

“Territorialmente se suscribe este primer Pacto – alianza que vincula medidas nacionales y 

medidas de la región. Estamos viendo temas en deporte, en vivienda, en educación, por 

supuesto”.   

 

Locutora 

“El apoyo a la matrícula beneficiará a cerca de 695 mil jóvenes que representan el 97 % de 

esta población”.  

https://www.youtube.com/watch?v=BgDBWFRoWGE
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Edian Osorio Quiceno 

Joven universitario 

“Nuestros padres solamente tuvieron la posibilidad, si acaso, de llegar al quinto de primaria, 

y eso que la mayoría, no lo tienen. Nosotros somos privilegiados por llegar hasta la 

Universidad”. 

Locutora  

“Estos escenarios hacen parte del objetivo del Presidente de la construcción del Pacto 

Colombia con las Juventudes, donde se busca acciones de generación de empleo juvenil 

como el ya anunciado para subsidiar el equivalente del 25 % del salario mínimo legal 

mensual de jóvenes entre los 18 a 28 años de edad”. 

Juan Sebastián Arango  

Consejero Presidencial para la Juventud  

“Y de esa misma manera, estamos lanzando programas en vivienda, en créditos 

agropecuarios y las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud y para eso, hemos 

diseñado diferentes mecanismos como es construir un Conpes, un documento Conpes de 

política pública”. 

Locutora   

“Con estas Mesas, el Gobierno Nacional ha escuchado activamente a 3.600 jóvenes en 132 

Mesas en 24 Departamentos”. 

Iván Duque 

Presidente de la República  

“Quiero insistir en ese trabajo en equipo por el Pacto por la Juventud, que nosotros 

podamos, con ellos en las mesas territoriales, escuchándonos -como también lo hemos 

dicho hoy acá – en doble vía, salir con ese gran Pacto que acelere la educación gratuita, la 

generación de empleo, la participación política, las oportunidades y la atención en materia 

de deporte”. 

Locutora  

“El Gobierno Nacional reconoce el llamado de los jóvenes a ser escuchados y contar con 

respuestas oportunas para trazar una Ruta de acción que garantice una política de Estado 

para los jóvenes”.  

 


