
u p t e e d u e o 
TU NJA - DUITAM A - SOGAMOSO - CHIQUINQUIR A 

CIRCULAR NoO 17 

PARA: Decanos, Asesores, Secretarias de Escuela y 
dependencias académico administrativas. 

demás funcionarios de las 

DE: Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Departamento de Admisiones y 
Control de Registro Académico. 

ASUNTO: Pre registro Sisben IV estudiantes primer semestre 2023 para acceso a beneficio 
de Política de Gratuidad. 

FECHA: 13 de marzo de 2023 

Conforme al artículo 27 de la Ley 2155 de 2021, por medio de la cual se expide la Ley de 
Inversión Social y se dictan otras disposiciones, a partir del 2023-1 la identificación de la 
condición de vulnerabilidad socioeconómica de los nuevos beneficiarios de la Política de 
Gratuidad se realizará mediante el Sisben IV y corresponderá a las personas que se 
encuentren clasificadas en los grupos A, B, o C (hasta subgrupo C 18). 

Para efectos de la Política de Gratuidad se considera como nuevos beneficiarios a los 
estudiantes que por primera vez se matriculen en 2023, estudiantes antiguos que aún no sean 
beneficiarios, los reingresos que no tuvieron beneficios de gratuidad durante el año 2022 y las 
transferencias internas o externas que no hayan accedido a los beneficios de gratuidad en 
dicha vigencia. 

En el marco de la política de gratuidad, atendiendo las directrices dadas por el Ministerio de 
Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, se diseñó un módulo para que 
las universidades realicen el pre registro de los estudiantes de primer semestre 2023 que aún 
faltan por registrarsen en sisben IV y así poder incluir a la población estudiantil para que hagan 
parte del beneficio de la política de gratuidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, de manera atenta se solicita la colaboración de todas las 
secretarias de escuela para realizar el pre registro de los estudiantes que les correspondan, 
para lo cual se les hará llegar la base de datos de los estudiantes que aún están pendientes 
por registrarse y el paso a paso para el respectivo registro. 

E VERA LÓPEZ 
Rector 

Proyectó: Claudia G. 

Vicerrector Administrativo y Financiero 

d~'iNTE MORENO 
Jefe Departamento de Registro y Admisiones 
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