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Medellín, 8 de Julio de 2021 
ESTUDIANTES ANTIGUOS IU DIGITAL DE ANTIOQUIA 
Coordinación de Bienestar Universitario – Dirección Financiera 

 
 
 

ASUNTO: Matrícula Cero Gobierno Nacional, estratos 1, 2 y 3. 

 
La IU Digital de Antioquia informa a la comunidad educativa que el día miércoles 7 de julio 
de 2021, directivas académicas se reunieron con los delegados del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), con el fin de recibir indicaciones, orientaciones y directrices en el marco de 
la aplicación del Programa  de  Matrícula Cero del  Gobierno  Nacional, para  estudiantes 
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. 

 

 

En esta reunión, los delegados autorizaron a la IU Digital de Antioquia a realizar la aplicación 

del programa de Matrícula Cero, para todos los estudiantes antiguos (matriculados hasta el 

2021-1) y pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. 
 

 

El programa cubre el 100% del valor de matrícula neta, sin valores pecuniarios adicionales, 

por lo tanto, los estudiantes antiguos deben cancelar el valor correspondiente al seguro 

estudiantil y los demás que apliquen en cada caso particular, los cuales se verán reflejados 

en la liquidación de matrícula, generada por la coordinación de Admisiones y registro de la 

Institución. 
 

 

Además, nos permitimos comunicar que los estudiantes becados por los diferentes 

programas con los que tiene Convenio la Institución, continuarán con sus respectivos 

programas de becas tal y como se ha venido manejando, los cuales cubren el pago de la 

matrícula, y por lo tanto para estos estudiantes no aplica el programa de matrícula cero. 
 

 

En el caso de los estudiantes nuevos (2021-2) de los estratos 1, 2 y 3, la próxima semana el 

Ministerio de Educación Nacional, nos estará informando las orientaciones y directrices para 

dicho otorgamiento, las cuales estaremos informando en una nueva circular. 
 

 

Para la Institución Universitaria Digital de Antioquia, es motivo de alegría estas buenas 

noticias y esperamos que sea de gran motivación, impulso y aliciente para continuar su 

proceso de formación.
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Cualquier duda e inquietud, se pueden comunicar a los correos electrónicos: 

admisiones@iudigital.edu.co 

apoyobienestar@iudigital.edu.co 

promocionsocieconomica@iudigital.edu.co 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Julián Fernando Gómez López                      Leonardo Fabio Marulanda Londoño 

Coordinador de Bienestar                              Director Financiero 
 
 
 
 

 
Acción Nombre Firma Fecha 

Proyectó y Elaboró Julián Fernando Gómez López  08/07/2021 

Revisó: Leonardo Fabio Marulanda Londoño   08/07/2021 

Revisó y Aprobó: Leonardo Fabio Marulanda Londoño   08/07/2021 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y 
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad los presentamos para firma. 
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