
 

BECAS EDUQUÉMONOS PARA LA PAZ    
 

JUSTIFICACIÓN 

El Tecnológico Coredi es una institución de Educación Superior, que desde sus inicios y 
en los momentos más complicados del conflicto interno en Colombia, ha orientado su 
trabajo al acompañamiento y formación de las comunidades rurales, creando las 
condiciones favorables para que en éstas se desarrollen proyectos  sociales que ayude a 
transformar las comunidades. 

Gracias a la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Colombiano y la Guerrilla de la 
FARC, se han dado las condiciones que han permitido visibilizar a los diferentes actores 
del conflicto armado (víctimas y victimarios) lo que ha abierto la posibilidad para que 
desde las diferentes instituciones (públicas y privadas) se desarrollen acciones que 
favorezcan el restablecimiento de los derechos de las víctimas y la reincorporación de los 
victimarios. 

Teniendo presente lo anterior, el Tecnológico Coredi crea las Becas EDUQUÉMONOS 
PARA LA PAZ, que tienen como objetivo apoyar a personas de población vulnerable y 
personas que hayan sido afectada por el conflicto armado, para que tengan acceso a la 
Educación Superior a programas de nivel Técnico Profesional y Tecnológico.  

DEFINICIÓN. Las Becas “EDUQUÉMONOS PARA LA PAZ”, son becas que tienen  como 
objetivo apoyar a personas de población vulnerable y personas que hayan sido afectadas 
por el conflicto armado, no han tenido la oportunidad de acceder a la Educación Superior, 
para que desarrollen programas del nivel Técnico Profesional y Tecnológico. 
 

DIRIGIDO A.  Población vulnerable y personas que hayan sido afectadas por el conflicto 
armado  que ingresan a los programas de pregrado del Tecnológico Coredi. 
 

OBJETIVO. Promover el derecho de acceso a la educación superior de la población 
vulnerable y personas que hayan sido afectadas por el conflicto armado  
 

PERIODICIDAD. Semestralmente  
 

NÚMERO DE BECADOS POR SEMESTRE.  El número de becados es indefinido. Todos 
los estudiantes que puedan ser apoyados con el esfuerzo y aporte de las empresas y el 
sector productivo.   

APOYO ECONÓMICO.  El apoyo económico es para el tiempo de duración del programa 
de pregrado para el cual esté matriculado el Estudiante en el Tecnológico Coredi.   

Para personas procedentes de la población rural, que no pueden estar en la Institución  
todos los días, para este tipo de estudiantes la Institución les facilita estudiar bajo la 
estrategia metodológica denominada “presencialidad concentrada”, es decir, los 
estudiantes permanecen en la Institución “una semana cada cuatro semanas, de domingo 
a sábado, en horarios estudio de 6:30 am a 8:00 pm.”; y para personas procedentes de la 
población urbana, los horarios pueden ser los tradicionales o si tiene la posibilidad de 



 

estudiar bajo la metodología “presencialidad concentrada” lo pueden hacer.  La beca 
cubrirá el 100% de la Matrícula y 80% de  Sostenimiento. 

La propuesta de apoyo económico se relaciona en los siguientes cuadros:  

COMPONENTES PARA 
FINANCIAR 

 FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

PORCENTAJE 
DE 

CUBRIMIENTO 

TIEMPO DE 
CUBRIMIENTO 
DE LA BECA 

 
1. Matrícula Donación 100% 

 
Por la duración de 

la cohorte 
 
 

 
2. Sostenimiento 

(manutención, 
hospedaje, transporte 
y alimentación). 

 
 

Donación a 
estudiantes 
cercanos 

 
Estudiante 

 

80% 
 
 

20% 
 

3. Demás costos 
pecuniarios Estudiantes 100% 

 

CONDICIONES PARA APLICAR A LA BECA.  Solo se tendrán en cuenta como 
aspirantes a esta beca aquellas personas que acrediten mediante documento expedido 
por la entidad nacional, departamental o municipal competente, que ha sido registrado en 
la base de datos como víctima del conflicto armado. 
 

REQUISITOS A TENER EN CUENTA PARA RENOVAR LA BECA PARA EL 
SEMESTRE SIGUIENTE.  Los beneficios solo podrán acceder a su renovación cuando se 
cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: 

 Tener los promedios del período y el acumulado igual o superior a 3.5 
simultáneamente. 

 No haber cancelado ni perdido materias durante el semestre anterior. 

 No haber tenido sanciones disciplinarias o académicas. 

 Haber prestado el servicio social por 20 horas al semestre en la Institución o en 
una de las empresas patrocinadora o con proyección social. 


