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Gobernación dialogó y aclaró dudas a
estudiantes del Infotep acerca de su
aspiración a las Becas del Cambio
*844 jóvenes solicitan que las Becas del Cambio financien sus matrículas, aun
cuando los resultados de la Cuarta convocatoria de este programa no se han
publicado.
La Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Educación
Departamental -SED, desarrolló una mesa de trabajo junto a miembros directivos y
estudiantes del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional -Infotep en el
municipio de Ciénaga, con el fin de atender su solicitud de apoyo para financiar sus
estudios de educación superior.
Durante el desarrollo de la reunión el equipo de la Gobernación aclaró a los
estudiantes, que el hecho de haberse postulado para participar de la Cuarta
convocatoria del programa Becas del Cambio, no les garantiza el acceso al
beneficio, puesto que la convocatoria no ha emitido la lista de seleccionados. Se
resalta que, si los jóvenes fueron inscritos en el Infotep sin tener certeza que serían
beneficiarios del programa Becas del Cambio, la Gobernación no tiene
responsabilidad de asumir los costos de sus estudios.
Sin embargo, desde la Secretaría de Educación se impulsará una reunión ante el
Fonges, con el propósito de elevar la petición de apoyo que realizan los 844
estudiantes, al tiempo que el Infotep se comprometió a buscar alternativas de
financiación para este grupo de jóvenes.
Por su parte, Daismir Hugeth, representante de los estudiantes del Infotep
manifestó: “Nos reunimos con la secretaria de Educación y un representante de
Becas del Cambio, quienes recibieron nuestras inquietudes y se comprometieron a
realizar una nueva mesa de trabajo con el Gobernador y el Infotep para definir si
será aprobada la solicitud de aprobación de estas 844 becas, porque se está
culminando nuestro primer semestre”.
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