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BIENESTAR INSTITUCIONAL – DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

Consideraciones del apoyo Beca Superé   

 

1.  ¿En qué consiste el apoyo?  

 
El municipio de Envigado en su programa Sistema Educativo Articulado Sinergias 
para una educación a lo largo de la vida, tiene como objetivo brindar a los 
estudiantes del municipio de Envigado una educación integral desde la primera 
infancia hasta la educación superior. Para la administración municipal, la educación 
superior es un pilar fundamental en el desarrollo de los pueblos, es por eso que a 
través de este programa busca fortalecer el acceso y permanencia de sus 
estudiantes en la educación superior icon un aporte financiero del 70% del valor de 
la matrícula provenientes de los recursos del municipio. 
 
La Universidad CES en alianza con el municipio de Envigado oferta el 30% del valor 
de la matrícula por semestre académico para aquellos estudiantes que cumplan con 
los requisitos de ingreso de la Universidad y los establecidos por el municipio de 
Envigado. Por otro lado, el estudiante hará aportes de acuerdo con su capacidad 
económica y condiciones del convenio. 
 

2. Cobertura de la beca   

Bachilleres de las Instituciones Educativas ubicadas en el municipio de Envigado. 

La Universidad CES otorgará el 30% del valor de la matrícula y el 70% restante será 

otorgado por el municipio de Envigado. 

La beca es aplicable para los siguientes programas presenciales o virtuales de 

pregrado: 

 Fisioterapia (2 cupos semestrales) 

 Ecología (2 cupos semestrales) 

 Medicina (2 cupos semestrales) 

 Medicina Veterinaria y Zootecnia (2 cupos semestrales) 

 Enfermería (2 cupos semestrales) 

 Química Farmacéutica (2 cupos semestrales) 

 Biología (2 cupos semestrales) 
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3. ¿Cuándo te inscribes?   

 

Las fechas son establecidas por la junta Superé para cada semestre en los meses 
de marzo-abril y octubre – noviembre.  
 

4. ¿Beneficios adicionales?   

 

 50% de descuento en el centro de idiomas de la Universidad CES 

 Descuento en los certificados de estudio solicitados en admisiones. 

 Inducción a la vida universitaria. 

 Cursos nivelatorios en competencias básicas. 

 Asesorías de los docentes de los diferentes programas académicos con 
horarios fijos. 

 Talleres de desarrollo para las competencias en lectura, escritura y 
técnicas de estudio. 

 idioma. 

 Curso de finanzas personales. 

 Plan padrino, apoyo en materiales e insumos a estudiantes con 
dificultades económicas. 

 Orientación vocacional. 

 Acompañamiento psicológico. 

 Orientación y acompañamiento a las familias. 

 Grupos artísticos y deportivos. . 
 

 5. ¿Cómo se conserva el apoyo?  

 Cumplir con las horas de labor social asignadas semestralmente en 

compensación por el porcentaje de la matrícula concedido. 

 Asistir a las reuniones, eventos y jornadas de formación y capacitación que 

el programa superé tiene para ti. 

 Sostener un promedio semestral de 3,5 y enviar a la junta de Superé el certi-

ficado estudiantil semestral que acredite dicho promedio (certificado de 

promedio académico y certificado de prestación de servicio social). 

 Entregar oportunamente la documentación de renovación. 
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 Entregar todos los documentos solicitados en las fechas establecidas en el 

cronograma. 

 Pagar los gastos asociados a la inscripción, carnetización y /o servicios 

complementarios en la universidad en la que hayas sido aceptado, ya que 

estos gastos adicionales no los cubre el porcentaje del programa. 

 Diligenciar y firmar correctamente por el beneficiario y su codeudor los 

formatos jurídicos y legales, como el pagaré, carta de instrucciones y acta de 

compromiso de pago. 

 

 6. ¿Cuáles son los requisitos para acceder?  

 

 Tener una residencia mínima de 5 años en Envigado y pertenecer a los 

estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4. 

 Haber obtenido título de bachiller del año 2010 en adelante, ya sea de una 

institución educativa pública o privada del municipio de Envigado. 

 Comenzar desde el primer semestre. 

 No estar gozando de ningún beneficio para Educación Superior. 

 

Notas Aclaratorias: 

 No se otorga el beneficio a dos integrantes del mismo núcleo familiar 

 No se otorga el beneficio a hijos de empleados públicos del municipio de 

Envigado. 

 Tu lugar de residencia debe ser permanentemente Envigado. En caso de 

cambiar de residencia debes informar. 

 El ingreso a la universidad es un proceso alterno que debe realizar con la 

institución y es independiente del proceso superé, acceder al beneficio no 

garantiza el ingreso 

 

 

7. ¿Cómo se seleccionan los estudiantes beneficiarios?   

 
El proceso de selección de los beneficiarios la realizará el municipio de Envigado de 

la siguiente manera: 
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 El estudiante debe diligenciar el formulario de inscripción, que se encuentra 

en la página web: http://cieroccidente.edu.co/supere/  

 El estudiante debe presentar pruebas de conocimiento, actitudes y aptitudes, 

debe realizarlas de forma presencial, para ello recibirá una citación. Debe 

estar muy atento al correo con el que se inscribe, pues allí se enviará toda la 

información pertinente al proceso. 

 En primera instancia se realiza una Pre-Selección de beneficiados, durante 

esta etapa se realizarán las visitas domiciliarias y entrevistas personales. 

 En caso de ser elegido, debe decidir si desea continuar en el proceso con el 

programa académico y universidad asignado, a través de un formato enviado 

al correo. 

 Una vez haya aceptado, se darán las indicaciones para comenzar el proceso 

de inscripción en la universidad, este proceso funciona de acuerdo a las 

normativas, cronograma e indicaciones de la misma. 

 Entrega de documentación a superé, en cuanto superen todos los filtros de 

selección de superé y la universidad, recibirán las indicaciones pertinentes a 

la entrega de documentación requerida. 

 

8. ¿Por qué se puede perder el apoyo?   

 

 Por bajo rendimiento académico 

 Falta de asistencia a los talleres de acompañamiento 

 Falta de asistencia a clases 

 Faltas disciplinarias al reglamento estudiantil 

 Por no cumplir las horas de condonación  

 En caso de fraude en el cumplimiento de requisitos, tanto de ingreso 
como permanencia se aplicarán las sanciones estipuladas en el 
reglamento. 
 
 

9. Para tener en cuenta   

 

Los estudiantes beneficiarios deberán pagar directamente al municipio de Envigado 

el 40% del valor asignado por el municipio. 
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Nota: los trámites de inscripción y pagos se realizan directamente con el municipio 

de Envigado. 

 

 

10. Contactos   

 

Dirección: Cra 46 # 37 Sur - 16 

Teléfono: 339 40 00 ext 4814 

Celular: 315 235 22 40 

Correo: superenvigado@gmail.com 

Horario de atención: Lun - Vie 9:00 a.m. – 5:00 p.m. 
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