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Gratuidad en la matrícula de pregrado para la UCundinamarca 
 

 En un acto protocolario la ministra de Educación entregó el beneficio de la 

gratuidad en la matrícula para estudiantes de pregrado. 

 Alrededor de 13.000 estudiantes de pregrado de la UCundinamarca se 

beneficiarán.  

 El trabajo en equipo entre los directivos de la UCundinamarca, el gobierno 

departamental y el gobierno nacional permite este gran logro para la Educación 

Superior. 

 
Fusagasugá, 8 de julio del 2021 - La Universidad de Cundinamarca firmó con el 

Gobierno Nacional el Acuerdo de Matrícula Cero que garantiza la gratuidad de la 

Educación Superior para cerca de 13.000 estudiantes  de la UCundinamarca.  

 

En el acto protocolario que se realizó en Chía (Cundinamarca) participaron la ministra de 

Educación, doctora María Victoria Angulo, el secretario de Educación de Cundinamarca, 

doctor Cesar Mauricio López Alfonso y el rector de la Universidad de Cundinamarca, 

doctor Adriano Muñoz Barrera, quien destacó la importancia de esta iniciativa que 

permite a los jóvenes continuar con su formación profesional y cumplir sus sueños. 

 

Por su parte, la doctora María Victoria Angulo, ministra de Educación explicó que este 

es el primer paso para cerrar brechas en la Educación Superior y que desde su cartera 

se trabaja para que este tipo de acuerdos se conviertan en política de Estado. 

 

Por su parte, la doctora María Eulalia Ochoa Buenahora, vicerrectora académica de la 

Universidad de Cundinamarca, manifestó que "es muy satisfactorio dar esta noticia a 

nuestros estudiantes y a sus padres. Es de resaltar que este proceso ha sido un trabajo 

mancomunado con el Gobierno nacional y departamental, el Consejo Superior y 

Académico de la Universidad porque como institución sabemos la responsabilidad moral 

y ética que tenemos con la comunidad universitaria, y este hecho demuestra que les 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – 

Cundinamarca 
Teléfono (091) 8281483.Línea Gratuita 018000180414 

www.ucundinamarca.edu.co 

E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 

 NIT: 890.680.062-2 

estamos cumpliendo bajo los lineamientos del Modelo Educativo Digital Transmoderno, 

MEDIT", dijo la funcionaria. 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional, en Colombia los acuerdos de Matrícula Cero, 

beneficiarán a cerca de 695 mil jóvenes y en Cundinamarca serán alrededor de 23.500 

estudiantes de diferentes instituciones de Educación Superior. 

 

"El gobierno departamental está comprometido con la estrategia de la matrícula cero 

para las universidades públicas. Ya hemos apoyado con 12 mil millones de pesos esta 

iniciativa desde el año pasado, y estamos trabajando para que se convierta en una 

política pública", explicó Cesar López Alfonso, secretario de Educación de 

Cundinamarca. 

 

Para la UCundinamarca la firma de este acuerdo permite la continuidad de la formación 

de los jóvenes que con esfuerzo y dedicación realizan sus estudios. "Esta es una gran 

oportunidad para la Universidad de Cundinamarca porque no solo apoya a los jóvenes 

sino a sus familias en esta crisis económica y social que se vive en el mundo, y que para 

recuperarlo se requiere educación y apoyo a los jóvenes", puntualizó el doctor Alejandro 

Flecha Montaño, director administrativo de la seccional Ubaté y jefe de admisiones (FA). 

 

 

Agradecemos la divulgación de esta información.  

Mayores informes comunicaciones@ucundinamarca.edu.co 
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