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María Victoria Angulo   

Ministra de Educación Nacional   

“Yo quiero aprovechar a todos los medios de comunicación que están presentes para dar 

claridades para que no se desinforme. La Matrícula Cero ya es política de Estado, van a 

ser más de 695 mil jóvenes en todo el país.  

Los recursos se han girado, ya 39 Universidades porque esas 39 ya están en el segundo 

semestre. Recordemos, por ejemplo, acá la Sur Colombiana, el 2 de noviembre entra a su 

segundo semestre. Entonces, cuando inicien, serán dados los giros.  

Entonces, ojo a todos, no a la desinformación. Es política de Estado, está priorizado como 

lo dice el señor Ministro, los más vulnerables, es un compromiso total con la Educación 

Superior y no olvidemos otro tema ya para finalizar y es toda la reglamentación que estamos 

haciendo del Plan de Estímulo, del Plan de Alivios, de cambio en tasa de interés, de 

modalidad contingente al ingreso de pago.  

Aquí me acompaña el doctor Manuel del Icetex, que son noticias muy positivas también 

para las familias y aquí en Neiva, Huila, son cerca de 19.000 jóvenes los que se van a 

beneficiar… 

Aprovechamos desde aquí para mandar un mensaje a todos los padres de familia en Neiva 

en el Huila está cerca del 96 % de las Instituciones ya con todo listo para el retorno, pero 

tenemos un 78 % de estudiantes. A ese 22% que aún no llega a las aulas, a los padres a 

los maestros, ayudar a superar los miedos y entender que el aula es el lugar más seguro y 

el espacio más positivo para el desarrollo de los niños”.   
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