
•  Un porcentaje  de la matrícula  semestral  durante toda tu carrera,  este  varía  según
el caso, recuerda revisar la información en el sitio web.

•  Asistir  y participar  de los  programas  de acompañamiento  y apoyo al estudiante,  en 
orientación  vocacional,  inglés  Superé,  Proyección  social  y Consultorio 
Matemático,  sin ningún costo  adicional,  estos  programas  son  para  ti, 
aprovéchalos.

• A presentar y apelar los casos especiales o situaciones extraordinarias que se te 
presenten, ante la junta Superé.

•  Prestar  servicio  social  con sentido y que esté  orientado a tu formación  profesional 
seleccionada.

Tienes derecho a:

www.envigado.edu.co/supere/

Derechos
y DeberesEdu

caci
ón Superior para Envigado



Tus deberes son:
• Cumplir con todos los requisitos de convocatoria descritos en la información que 
se te brinda.

• Diligenciar correctamente el formulario de inscripción digital del programa Superé 
que encontrarás en la plataforma.

•  Presentar  las  pruebas  solicitadas  de conocimiento,  actitudes  y aptitudes 
solicitadas por el programa.

•  Recibir  a los  funcionarios  de Superé  cuando  estos  vayan  a tu casa  en las  fechas
asignadas, bajo los requerimientos establecidos para estas visitas.

•  Pagar  los  gastos  asociados  a la inscripción,  carnetización  y /o servicios 
complementarios  en la universidad  en la que hayas  sido aceptado,  ya  que estos
gastos adicionales no los cubre el porcentaje del programa.

 

•  Asistir  a las  reuniones,  eventos  y jornadas  de formación  y capacitación  que el 
programa superé tiene para ti.

•  Esfuérzate  para  sostener  un promedio semestral  de 3,5  y enviar  a la junta de 
Superé  el certi�cado  estudiantil  semestral  que acredite  dicho promedio 
(certi�cado  de promedio académico  y certi�cado  de prestación  de servicio  social).

• Entregar oportunamente la documentación de renovación. 

•  Si  se  te presenta  alguna  novedad  con tu matrícula,  no dudes  en hacerla  saber  
a la junta Superé.

•  No olvides  entregar  todos los  documentos  solicitados  en las  fechas  establecidas 
en el cronograma.

• Diligenciar y firmar correctamente por el beneficiario y su codeudor los formatos 
jurídicos y legales, como el pagaré, carta de instrucciones y acta de compromiso 
de pago.

www.envigado.edu.co/supere/

    Cumplir con las horas de labor social asignadas semestralmente en compensación por 
el porcentaje de la matrícula concedido.


