
 

 

FUNDACIÓN ENEL COLOMBIA Y UNIMINUTO OTORGAN BECAS 
PARA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 El convenio realizado entre la Fundación Enel y la Uniminuto permitirá financiar 
70% de la matrícula académica de los beneficiados, de la cual 55% es aportado 
por la fundación y 15% por la universidad 
 

 Los becarios recibirán un apoyo de transporte durante sus estudios, equivalente 
a 50% de un salario mínimo mensual por semestre 

 
Bogotá, 21 de agosto de 2018. CODENSA y EMGESA, a través de la Fundación Enel Colombia, y la 
Universidad Minuto de Dios abrieron una convocatoria para que 21 personas de siete municipios del 
departamento de Cundinamarca puedan acceder a becas en dicha institución universitaria para carreras 
técnicas, tecnológicas y profesionales. La beca otorgada incluirá 70% de la matrícula y un auxilio de 
transporte correspondiente a 50% de un salario mínimo mensual. 
 
Las becas serán otorgadas a través del programa “Semilleros de Energía”, que la Fundación Enel está 
implementando y con el cual se busca apoyar la educación superior en los municipios donde operan 
CODENSA y EMGESA. Por esta razón, los beneficiarios de la beca deben provenir de los municipios de  
Sibaté, San Antonio de Tequendama, Soacha, El Colegio, Ubalá, Gama y Gachalá, además de haber 
terminado sus estudios de bachillerato y presentado las pruebas Saber 11 entre 2014 y 2018. Esta 
iniciativa hace parte del compromiso del Grupo Enel, en desarrollar programas que contribuyan con el 
objetivo número 4 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, referente a garantizar educación de 
calidad. 
 
Estas becas serán efectivas en las sedes de Zipaquirá y Soacha de la Uniminuto y los beneficiados podrán 
ingresar a uno de los 16 programas seleccionados, entre los que se encuentran: Administración de 
Empresas, Comunicación Social, Trabajo Social, Psicología, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, 
Licenciatura en Educación Infantil, entre otras.  
 
Quienes estén interesados en ser becarios de este programa, se podrán postular entre el 17 de agosto y 
el 27 de octubre de 2018. A finales de noviembre se conocerán los ganadores, quienes iniciarán sus 
estudios el primer semestre de 2019. La selección de becados se realizará de manera conjunta entre la 
Fundación Enel y la Universidad. 
 
PARA QUIENES DESEEN ACCEDER A LA BECA: 
 
Las personas que estén interesadas en ser parte del programa deben aplicar antes del 27 de octubre de 
2018, por medio de la página web de la Fundación Enel Colombia http://fundacioncolombia.enel.com/, 
diligenciar el formulario de inscripción y adjuntar los siguientes documentos: 
 

 Carta de postulación. Máximo una hoja, en donde explique por qué debe ser tenido en cuenta para 
ser beneficiario de la beca y cuál sería su aporte a su municipio una vez se gradúe.  

 Presentación de los resultados Saber 11, con fecha entre 2014 y 2018.  

 Certificación de la JAC o Alcaldía del municipio donde conste su residencia actual y años en esta.  

 Factura del servicio de energía eléctrica del lugar de residencia. 

http://fundacioncolombia.enel.com/
https://goo.gl/forms/ebyQmyhn7KRCAnz93


 

 

 
 
SOBRE EL GRUPO ENEL – CODENSA y EMGESA  
Codensa y Emgesa hacen parte del Grupo Enel, una multinacional energética y uno de los principales operadores integrados globales 
en el sector de la electricidad y el gas. El Grupo tiene presencia en más de 30 países de todo el mundo, generando energía a través 
de una capacidad gestionada de aproximadamente 88 GW. Enel distribuye electricidad y gas a través de una red de más de 2 
millones de kilómetros, y con cerca de 72 millones de clientes domésticos y empresariales en todo el mundo. 
 
Codensa S.A. ESP es una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica, líder en el mercado, con más de 
3’400.000 clientes distribuidos en Bogotá, Cundinamarca, ocho municipios en Boyacá, uno en Tolima, uno en Caldas y uno en Meta. 
Constituida en 1997, cuenta con una potencia instalada de 21.500 MVA (megavoltiamperios) a lo largo de 71.517 kilómetros de red 
de Alta, Media y Baja Tensión. La Compañía genera cerca de 14.000 empleos directos e indirectos en el país. 

 
 
EMGESA S.A., filial del grupo italiano ENEL, es la empresa dedicada a generar y comercializar energía eléctrica en Colombia, con 
cerca de 465 clientes del mercado no regulado y una capacidad instalada total de generación de 3.504 MW. Cuenta con 15 centrales 
de generación hidráulica y dos centrales térmicas que operan en los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Huila. Desde el 
2013, participa como agente comercializador de gas natural en los procesos de negociación con productores, comercializadores y 
clientes del Mercado No Regulado. 
 
Para mayor información: 
Angélica Morales 
E-mail: angelica.morales@enel.com   
Teléfono: +57 315 4427785 
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