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¿Qué es Superé?

www.envigado.edu.co/supere/

Superé es un programa de acceso y permanencia a la educación superior del 
municipio de Envigado que busca incentivar y apoyar a los jóvenes que quieren hacer 
estudios de educación superior.

Gracias a Superé más jóvenes tendrán la posibilidad de estudiar una carrera 
universitaria y acceder a ella a un bajo costo. Ahora todos los jóvenes del municipio 
pueden tener más posibilidades para formarse, mostrar sus súper poderes, ser el más
destacado y poner sus conocimientos a prueba.

Previamente los estudiantes deben investigar sobre su carrera en las diferentes áreas, 
definir qué les gustaría estudiar y elegir alguna de las universidades que el programa 
ofrece, diligenciar el formulario, presentar las pruebas en la plataforma y atreverse a
soñar con superé.

Desde las redes sociales y el sitio web se estarán actualizando los contenidos y 
noticias de interés relacionadas con esta iniciativa de la alcaldía, para ello es
importante que los interesados se vinculen a dichos medios.

Recuerda que debes 
tener muy claros los 

requisitos para acceder 
al programa.

Esta debe ser tu primera experiencia universitaria, es 
decir, comenzar desde primer semestre, además 
debes tener una residencia mínima de 5 años en 
Envigado y pertenecer a los estratos socio-económicos 
1, 2, 3 y 4.  Si eres de estrato 5 o 6 tu solicitud será
evaluada por la junta superé. 

Debes Haber obtenido tu título de bachiller del año 
2010 en adelante, y no estar gozando de ningún 
beneficio para educación superior actualmente.

¡Algo muy importante! Si ya tienes un título técnico o 
tecnólogo, podrás complementar tu ciclo universitario 
si éste corresponde a la misma área de conocimiento. 



Notas Aclaratorias:
•  No se otorga el beneficio a dos integrantes del mismo núcleo familiar.

• En caso de cambiar de residencia después de quedar seleccionado debes 
informarnos. ¡OJO! Tu lugar de residencia debe ser permanentemente Envigado.

• En caso de fraude en el cumplimiento de requisitos, tanto de ingreso como 
permanencia se aplicarán las sanciones estipuladas en el reglamento.

Para la inscripción contamos con una súper plataforma que guiará tu proceso, allí 
encontrarás tu formulario de aplicación, pruebas a resolver además de lo necesario
para adjuntar tu documentación e inscribirte.

• Ingresa  a http://www.envigado.edu.co/supere y conoce más sobre el  programa 
académico de tu elección

• Diligencia el formulario de inscripción

• Presenta las pruebas solicitadas por el programa

 

Debes tener presente que:
 
• En primera instancia se da un listado de PRE- SELECCIÓN, durante esta etapa se
realizarán las visitas domiciliarias.  

• En caso de ser elegido, te llegará un correo con el formato en el que aceptas o 
rechazas continuar el proceso en la carrera y universidad a la que has sido asignado.

• Una vez hayas aceptado, se te darán las indicaciones para comenzar el proceso de 
inscripción en la universidad, este proceso funciona de acuerdo a las normativas, 
cronograma e indicaciones de la misma.

• Entrega de documentación a superé, en cuanto superes todos los filtros de selección, 
de superé y la universidad, recibirás las indicaciones pertinentes a la entrega de
documentación requerida.

NOTA
El ingreso a la universidad es un proceso 

alterno que debes realizar con la institución y 
es independiente del proceso superé, acceder 

al beneficio no garantiza el ingreso.

www.envigado.edu.co/supere/



permanencia
• Cumplir horas de Servicio social

• Mantener un promedio de 3.5 (se debe reportar al finalizar el semestre)

• Asistir a los programas obligatorios:

   

 Orientación vocacional
  Consultorio matemático 
  Inglés Superé

 

 

 

@superenvigado

Superé Envigado

supere_envigado

superenvigado@gmail.com

339 40 00 - ext: 4814

Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango
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