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Boletín de Prensa N.° 177 
Bogotá, D. C., 29 noviembre de 2019 

Postulación para las becas de la Universidad Libre y 
Universidad América se harán con Formulario Único 

de Trámites 
 

En la página de la Secretaría de Educación www.educacionbogota.edu.co los interesados 
podrán consultar los términos y condiciones de la última convocatoria de créditos beca que 
habrá este año. 
 
La Dirección de Relaciones con los Sectores de Educación Superior y Educación para el trabajo 
(DRESET) de la Secretaría de Educación del Distrito, ha venido trabajando este año en la 
racionalización y virtualización de trámites y ahora es posible la postulación a las becas de las 
universidades Libre y América a través del Formulario Único de Trámites. 
 
De esta manera, la DRESET cumple con las acciones planteadas en el Plan anual anticorrupción 
de la Secretaría de Educación del Distrito y con el Decreto Ley Antitrámites 2106 de 2019, 
permitiendo mejorar trámites y procedimientos administrativos para ofrecer un servicio más 
expedito a los ciudadanos. 
 
La oferta que se abrió este 27 de noviembre, les ofrece a jóvenes de estratos 1 y 2 egresados del 
sistema educativo oficial de Bogotá, becas de educación superior para estudios profesionales en 
la Universidad Libre de Colombia y en la Fundación Universidad de América. 
 
Hasta el 13 de diciembre los interesados podrán radicar los documentos requeridos a través del 
Formulario Único de Trámites (FUT) (http://fut.redp.edu.co/FUT-web/#/fut/82/Estudiantes) 
y podrán consultar los términos de la convocatoria en la página web de la Secretaría de 
Educación del Distrito, www.educacionbogota.edu.co 
 
La administración de Enrique Peñalosa ha beneficiado a más de 23 mil estudiantes, a los que ha 
apoyado financieramente para garantizar su paso de la educación media a la educación superior, 
con una inversión superior a los 27 mil millones de pesos. 
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