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Boletín de prensa N° 43 

¡Con el FEST #VamosalaU! Bogotá financia estudios de pregrado 
a jóvenes de la ciudad  

• Se trata de la convocatoria #VamosalaU del Fondo Educación Superior para Todos, dirigida a 
jóvenes bachilleres egresados del sistema educativo de Bogotá, que financia la matrícula y el 
sostenimiento para estudios de pregrado. 
 

• En el 2020, el FEST llega recargado: más calidad, más flexibilidad, más inclusión y más 
pertinencia.   
 

• Los interesados deben inscribir a su deudor solidario antes del próximo 8 de julio e inscribirse 
como aspirantes a este programa antes del 10 de julio a través de 
www.educacionbogota.gov.co en la sección de Educación Superior, Fondo Educación Superior 
para Todos. 

Los jóvenes bachilleres egresados a partir del año 2010 de una institución del sistema educativo de 
Bogotá, pueden participar en la convocatoria del Fondo Educación Superior para Todos (FEST) para 
estudios de pregrado a partir del segundo semestre de 2020, el cual otorgará créditos condonables 
hasta de un 100 %.  

El Fondo FEST, que ha beneficiado a más de 3.200 jóvenes de la capital del país desde 1999, financia 
un programa de pregrado para los jóvenes seleccionados, en los niveles técnico profesional, 
tecnológico o profesional universitario, ya sea en modalidad presencial, virtual o a distancia, a 
partir de cualquier período o semestre, y por el tiempo que dure el programa académico elegido.  

Para este año, el FEST tendrá como prioridad aumentar la calidad, la flexibilidad y ofrecerá mayor 
inclusión y pertinencia. La inversión prevista es superior a los 18 mil millones de pesos, con los 
que se busca llegar a estudiantes que tendrán el beneficio durante todo su programa académico y 
podrán concretar su paso de la educación media a la educación superior, gracias al apoyo financiero 
del gobierno distrital. 

Los estudios financiados deben ser cursados en Bogotá, en una de las universidades señaladas en 
la convocatoria (cuyo listado se puede consultar en la sección ‘Términos de la convocatoria en el 
siguiente enlace: https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/fondo-

educacion-superior-para-todos).  

¿Qué financia este Fondo? 

#VamosalaU hace parte de las acciones previstas en el Plan de Desarrollo de la capital, en donde se 
definió como una de sus prioridades garantizar el acceso a la educación desde la primera infancia 
hasta la universidad.  

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.educacionbogota.gov.co/
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/fondo-educacion-superior-para-todos
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/fondo-educacion-superior-para-todos
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Por ello, y con el interés de contribuir a cerrar las brechas existentes en el ciclo de formación de los 
jóvenes de la capital, esta convocatoria financia hasta 8 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (8 SMMLV), e incluye un aporte adicional para textos, materiales de estudio y transporte, 
condonables entre un 70% y un 100%.  

La asignación de los rubros y montos a financiar está dirigida a los jóvenes egresados del sistema 
educativo de Bogotá (colegios distritales, en convenio, en administración y privados) priorizando a 
aquellos que tengan mayor dificultad para costear sus estudios. 

¿Qué requisitos se deben reunir? 

Los requisitos mínimos para participar en la convocatoria son:  

1. Cumplir con alguna de las siguientes condiciones:  
 

a. Ser estudiante y estar en último periodo académico de grado 11 en un colegio del 
sistema educativo de Bogotá (colegios públicos, distritales, en convenio o en 
administración y colegios privados). 
 

b. Haber obtenido el título de bachiller en una institución del sistema educativo de Bogotá 
(colegios públicos, distritales, en convenio o en administración del servicio educativo y 
colegios privados) dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de publicación de la 
convocatoria.  

 
Para los egresados y estudiantes de último año de colegios privados, debe haber 
cursado 10° y 11° en un colegio de Bogotá. 

2. Haber presentado la Prueba de Estado para acceso a la educación superior (Ley 30 de 1992) o 
estar en alguna de las causales previstas en el Decreto 532 de 2020 del Gobierno nacional 
(consulte el Decreto en el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
395806_pdf.pdf). 

 
3. Estar en proceso de admisión, haber sido admitido o cursando un programa en alguna de las 

Instituciones de Educación Superior aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional y 
definidas en la convocatoria. 

 
En caso de resultar seleccionado en el Fondo, el postulante deberá acreditar su admisión en la 
Institución de Educación Superior diligenciada en el formulario de inscripción de la 
convocatoria. Inscribirse a la convocatoria a través de la herramienta definida para tal fin. 

 
4. Contar con un deudor solidario aprobado, de acuerdo con las políticas que establezca el Icetex 

en la convocatoria.  
 

5. No haber sido usuarios de algún otro fondo de financiamiento para la educación superior de la 
Secretaría de Educación del Distrito. 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-395806_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-395806_pdf.pdf
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Si quieres hacer parte del FEST solo tienes que seguir los siguientes pasos: 

Paso 1. Realizar la postulación del deudor solidario.  
Paso 2.Consultar el resultado del estudio del deudor solidario 
Paso 3. Realizar la inscripción al FEST 

Fechas para tener en cuenta: 

Apertura: 18 de junio de 2020 
Cierre de inscripción deudor solidario: 08 de julio del 2020 
Cierre de inscripción postulante: 10 de julio del 2020 
Publicación de los primeros resultados:  27 de julio de 2020 

¡Con el FEST #VamosalaU! 

Más información: https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/fondo-
educacion-superior-para-todos 

¡La educación en primer lugar! 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
Oficina Asesora de Comunicación y Prensa 

Tel: 3241000, ext. 1311, 1309 
Bogotá, D. C., 18 de junio de 2020 
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https://solicitudes.icetex.gov.co/solicitudes/login.sm
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/fondo-educacion-superior-para-todos
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/fondo-educacion-superior-para-todos

