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Requisitos generales
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Tener máximo 28 años
de edad.
 
Residir en zona urbana o 
rural del Distrito de 
Santiago de Cali, en los 
estratos 1, 2 o 3.
 
Ser egresado de 
instituciones educativas 
oficiales, establecimientos 
educativos de cobertura 
o colegios privados del 
Distrito de Santiago 
de Cali.

No haber estado 
matriculado en el semestre 
2021-2 (julio-diciembre), ni 
haber obtenido un título en 
programas de educación 
superior, en los niveles 
técnico profesional, 
tecnológico o profesional 
universitario.
 
Estar afiliado o estar en 
proceso de afiliación al 
Sistema de Salud (régimen 
Contributivo, Subsidiado o 
Especial).

*Los requisitos  
específicos varían según 
cada línea estratégica.

Beneficia a 10 mil jóvenes con educación gratuita



Líneas estratégicas
Talentos Saber 11
Es la oportunidad de 
fortalecer competencias 
para presentar por primera 
vez las pruebas 
Saber 11.

¿A quién va dirigida? 
Estudiantes de  
instituciones educativas 
oficiales focalizadas.

Becas en 
universidades 
acreditadas en 
alta calidad
Cupos en una carrera 
universitaria, de acuerdo 
con el interés vocacional, 
financiada por la Alcaldía 
de Santiago de Cali y las 
universidades 
participantes.

¿A quién va dirigida?
Jóvenes con resultados 
de pruebas Saber 11 con 
puntaje global, igual o 
mayor a 250 puntos. 

Becas para 
programas 
técnicos y 
tecnológicos 
Cupos en educación 
superior para obtener  
título de técnico o 
tecnólogo.

¿A quién va dirigida?
Jóvenes con resultados 
de pruebas Saber 11 con 
puntaje igual o mayor 
a 200.

Talentos para 
el empleo
Acceso a programas 
técnico laborales y 
certificación de 
competencias para 
facilitar la inserción en 
el mercado laboral.

¿A quién va dirigida? 
Jóvenes entre 17 y 28 
años con 9° grado 
aprobado.

Avance y 
finalización de la 
escolarización
Cupos para jóvenes que 
aspiren terminar su 
bachillerato a través de 
Ciclos Lectivos 
Especiales Integrados  
(CLEI).

¿A quién va dirigida? 
Jóvenes que han 
interrumpido su 
formación básica 
primaria, secundaria y 
educación media. 
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Año cero - Ingreso 
y adaptación a la 
vida universitaria
Ciclo de orientación 
vocacional y nivelación 
académica para obtener 
cupo en una carrera 
universitaria.

Talentos 
egresados
Programa que busca 
mejorar las competencias 
académicas para 
presentar nuevamente las 
pruebas Saber 11.

¿A quién va dirigida la 
línea 1 y 2?
Jóvenes con resultados 
de pruebas Saber 11 con 
puntaje global, igual o 
mayor a 170 puntos. 


