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ITAGÜÍ FORTALECE LAS ALIANZAS PARA EL ACCESO A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR DE SUS CIUDADANOS 
 

A través de 18 convenios y alianzas de educación superior, la Alcaldía de 
Itagüí busca beneficiar a sus habitantes con programas profesionales, 

técnicos y tecnológicos que se dicten dentro de su territorio, así como con 
becas y descuentos en las matrículas de diferentes universidades e 

institutos de formación.   
 

La Alcaldía de Itagüí, a través del programa de Educación Técnica y 
Superior, viene realizado importantes convenios con universidades, 

tecnológicos e instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano, que facilitan el ingreso de los habitantes de este municipio a los 

programas académicos. 

Gracias a estos acuerdos, los itagüiseños pueden cursar programas 

profesionales, tecnológicos y técnicos en su municipio, además pueden 

acceder a becas, exoneración del pago de inscripción y descuentos que van 

del 10 al 70 por ciento en las matrículas de pregrados y posgrados en 

diferentes instituciones de educación superior.  Entre los convenios se 

destacan los realizados con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la 

Universidad Autónoma Latinoamericana, el Centro de Estudios Superiores 

del Norte (México), Corporación Universitaria de Colombia -Ideas, 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, el CEIPA, el Politécnico 

CIANDCO, el Politécnico Mayor y la sede del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (Sena) ubicado en esta localidad del sur del Valle de Aburrá. 

Asimismo, y como parte de la estrategia para que los alumnos sigan con 

los estudios superiores, la Administración municipal de Itagüí prepara a sus 

cerca de 2.100 bachilleres con el preuniversitario, además les pagan el 

derecho para presentar el examen de admisión a las universidades públicas 

del departamento, y a todos los que pasen a ellas y cumplan con los 

requisitos establecidos, se les subsidia el 100 por ciento del valor de la 

carrera. Para más información de los convenios y beneficios para educación 



 

superior, los ciudadanos se pueden comunicar a la Secretaría de Educación 

en la línea 3720049 Ext. 2387. 

 


