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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

REGLAMENTO 
PROGRAMA COMPLEMENTO GENERACIÓN E 

 
 

Con el objetivo de complementar el programa Generación E - componente de excelencia del Gobierno 

Nacional, la Universidad de los Andes diseñó este programa de apoyo financiero que fomenta entre sus 

beneficiarios valores como la solidaridad, la integridad, la libertad y la excelencia bajo el concepto 

de apoyo colaborativo. Tal propósito espera que los egresados de este programa, una vez emprendan 

su actividad profesional, cumplan con el compromiso suscrito de apoyar a otra generación de 

beneficiarios a mejorar sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. 

 

El presente documento reglamenta el programa e incluye los compromisos que asumen los 

beneficiarios del programa Complemento Generación E, al firmar el "Acuerdo de Reciprocidad", en el cual 

se detallan las cláusulas del apoyo financiero de este programa.  

 

I. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

 

1. Propósito del Programa 

Mediante un compromiso enmarcado en la solidaridad y reciprocidad de sus beneficiarios, el 

programa Complemento Generación E, busca garantizar el acceso a la Universidad de los Andes a 

jóvenes colombianos con cualidades personales sobresalientes, que acrediten excelentes 

resultados académicos y que demuestren dificultades económicas. 

 

2. Características del Programa 

 

2.1. Perfil 

El programa Complemento Generación E, seleccionará a jóvenes beneficiarios del programa 

Generación E componente de excelencia del Gobierno Nacional,  que demuestren excelencia 

académica y necesidad económica al momento de solicitar su ingreso a la Universidad. 

 

2.2. Valor: 

El programa Complemento Generación E, financiará hasta el 25% del valor de la matrícula, siempre 

y cuando el Icetex apruebe el 75% del valor de la matrícula.   

 

2.3. Número de semestres por el que se otorga: 

El programa Complemento Generación E, otorgará apoyo financiero por el número de semestres 

previstos para cada programa académico, vigente en el momento de ingreso del estudiante y 

siempre y cuando el Icetex renueve su línea de financiación.  
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2.4. Transferencia a otra carrera y doble programa: 

Cuando un estudiante se transfiera a otra carrera, se tomará la duración de la nueva carrera 

y se le restará el número de semestres cursados en el programa anterior, siempre y cuando el 

Icetex autorice la transferencia al nuevo programa. 

 

2.5. Reserva del Cupo: 

El estudiante aceptado en el programa Complemento Generación E, podrá reservar su cupo 

hasta por dos semestres consecutivos. La Universidad no exigirá ningún pago por concepto de 

reserva de cupo, ni por confirmación de ingreso. 

 

II. ADMISIÓN AL PROGRAMA 

 

1. Convocatoria 

Cada semestre, la Universidad realizará oportunamente una convocatoria para invitar a los 

admitidos al pregrado, a que se inscriban en el programa Complemento Generación E, a través de 

la página web de Apoyo Financiero. 

 

2. Selección 

El proceso de selección de los estudiantes se compone de las siguientes etapas: 
 

a. El Icetex proporcionará la información de aquellos aspirantes que se hayan inscrito en el 
proceso de convocatoria al programa Generación E, dentro de los plazos establecidos. 

 
b. Servicios Financieros a Estudiantes estudiará el perfil del aspirante y corroborará la 

información proporcionada, según su naturaleza. 
 

c. Verificada la información,  Servicios Financieros a estudiantes se encargará de hacer la 
selección definitiva de los estudiantes para cada semestre.  

 
d. Servicios Financieros a estudiantes informará por escrito a cada uno de los seleccionados 

acerca de la ayuda financiera que le ha sido otorgada, sus beneficios, condiciones y el 
procedimiento de matrícula. 

 
e. Los estudiantes seleccionados deberán confirmar por escrito la aceptación de sus 

compromisos con el programa, mediante la suscripción del "Acuerdo de reciprocidad", 
dentro de las fechas determinadas por la Universidad. 

 
La Universidad presume la buena fe de los estudiantes aspirantes al programa Complemento 
Generación E, y así mismo supone que toda la información suministrada en el formulario y en los 
documentos que los acompañan es verídica. La solicitud y el apoyo serán anulados de inmediato 
si se detecta cualquier omisión, falsedad o adulteración de la misma, sin que medie ninguna acción 
de reconsideración.  
 



 
 

P á g i n a  3 | 5 

Parágrafo. Servicios Financieros a estudiantes reunirá  a los nuevos estudiantes seleccionados 
y les informará acerca de los aspectos generales del programa, y del acompañamiento y el 
seguimiento académico que recibirán durante su estadía en la Universidad y en la fase de empleo 
o fase de compensación. 

 
 

III. RENOVACION  

 

1. Requisitos generales: 

A través de Servicios Financieros a estudiantes, cada semestre, se realizará la verificación del 

cumplimiento de los requisitos correspondientes al área académica y financiera, contenidos 

en el "Acuerdo de reciprocidad " según corresponda. La renovación del apoyo otorgado a través 

del programa Complemento Generación E, se concederá siempre que los estudiantes beneficiarios de 

esta línea de apoyo financiero, sean financiados por el Icetex a través del programa Generación E, 

en complemento para el pago de la matrícula. 

 

2. Retiros voluntarios: 

 El estudiante que desee retirarse voluntariamente y solicitar el aplazamiento del apoyo 
financiero podrá hacerlo hasta por dos semestres, notificando a Servicios Financieros a 
Estudiantes los motivos de su decisión por escrito. 

 Los semestres de retiro voluntario no contarán como financiados por el Programa. 
 

IV. PÉRDIDA DEL APOYO FINANCIERO OTORGADO A TRAVÉS DEL PROGRAMA GENERACIÓN E  

 
El estudiante vinculado al programa Complemento Generación E, acepta este reglamento y se 

compromete a cumplir con las actividades señaladas en los anteriores numerales, como elementos 

esenciales para su desarrollo y permanencia en el programa. El Comité de Apoyo Financiero y Cartera 

definirá las consecuencias para los estudiantes que no cumplan con todos los requisitos mencionados 

en el presente reglamento y tendrá la potestad de definir la suspensión o terminación del apoyo. 

Cuando la pérdida del apoyo sea definitiva, el estudiante deberá restituir al Fondo Generación E, el 

monto causado hasta la fecha por concepto de matrículas, según lo establecido en el "Acuerdo de 

reciprocidad”. 

 

V. COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA COMPLEMENTO GENERACIÓN E   

 

1. Condiciones de retribución 

Con la firma del "Acuerdo de Reciprocidad”, el estudiante se compromete entre otras a: 

 

 En la fase de estudios: Los beneficiarios del programa Generación E se comprometen a asistir 
a las actividades semestrales de acompañamiento.  

 

 En la fase profesional: una vez el beneficiario se haya graduado de la Universidad y genere 
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una renta mensual, deberá hacer un aporte al Fondo Generación E, equivalente al 10% de sus 
ingresos mensuales brutos (siempre que estos superen dos Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes) durante el doble del tiempo cubierto por el programa Complemento 
Generación E, según la siguiente tabla de equivalencias: 

 

 Tabla de equivalencias: 
 

Periodo académico cubierto por 
el Programa Generación E 

Equivalencia de aporte al Fondo 
Complemento Generación E 

 
1 semestre 

 
 
 

 
2 semestres 

  
La oficina de Servicios Financieros a Estudiantes enviará una comunicación al estudiante 
una vez finalizada su fase de estudios, en donde le notificará el monto total su 
compromiso financiero de reciprocidad y el período de compensación aplicable de 
acuerdo con sus condiciones.  

 
Para aquellos beneficiarios egresados que devenguen menos de dos salarios mínimos, 
el aporte en la fase profesional será voluntario. No obstante, el beneficiario egresado 
deberá aportar como mínimo el Aporte de Solidaridad que realizó durante su fase de 
estudios. En todo caso, los beneficiarios egresados deberán mantener contacto 
permanente con la oficina de Servicios Financieros a Estudiantes durante la fase profesional.  
 
El compromiso de compensación durante la fase profesional deberá ser realizado a más 
tardar el quinto (5) día hábil de cada mes, en cantidades que variarán de acuerdo a la 
situación del beneficiario egresado. 

 

2. Obligaciones en caso de pérdida definitiva del apoyo financiero o retiro voluntario 

 
En caso de pérdida definitiva, retiro voluntario total o retiro por más de dos semestres sin previa 

autorización del Comité de Apoyo Financiero, el beneficiario restituirá al Fondo Generación E, el 

100% del apoyo recibido según un esquema de retribución acordado con la oficina de Servicios 

Financieros a Estudiantes. 

 

VI. ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO 

 
Como parte de su compromiso con el programa Generación E, el estudiante deberá cumplir con las 

siguientes actividades de acompañamiento y seguimiento: 

 

 Planeación académica: A partir del segundo semestre, el benef ic iar io  se compromete a 
asistir anualmente a una cita con el coordinador académico de su departamento o facultad.  

 Actividades de Acompañamiento: el estudiante se compromete a asistir a las actividades 
de acompañamiento y capacitaciones programadas Servicios Financieros a Estudiantes, la 
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Decanatura de Estudiantes y el CTP. 
 

VII. VIGENCIA 

 
El presente Reglamento se aprueba en el Comité de Apoyo Financiero del día 24 de enero de 2019 y 

entra en vigencia, a partir de la publicación a todos los beneficiarios del programa Complemento de 

Generación E. Las modificaciones requerirán aprobación del mismo Comité. 

 
 
 

 


