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INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE PARA EL PRIMER SEMESTRE 
DEL AÑO 2017 PARA ASPIRANTES A SER BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA SER PILO PAGA 3 QUE OTORGARÁ EL 

GOBIERNO NACIONAL 

 

  INSCRIPCIÓN A UN PROGRAMA ACADÉMICO DE PREGRADO 

 

La Universidad del Valle se encuentra incluida en el listado de las 44 Instituciones de Educación 
Superior acreditadas de alta calidad que recibirán a los beneficiarios del programa “Ser Pilo 
Paga 3” del Ministerio de Educación Nacional. Para acceder a este beneficio usted deberá 
realizar los siguientes pasos: 
 

 

1. CUMPLIR LOS REQUISITOS. 
Verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional para la 
convocatoria Ser Pilo Paga 3 en la página web del Ministerio de Educación Nacional 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/pilopaga.  

 
2. SELECCIONAR EL PROGRAMA ACADÉMICO. 

Consulte la información de los programas académicos ofertados en la Universidad del Valle 
para el periodo febrero – junio de 2017 en la página web del Área de Admisiones  
http://admisiones.univalle.edu.co/new/interior/ , seleccione el programa de su preferencia 
y lea la información allí publicada, para que se entere de las fechas, cupos, requisitos de 
inscripción, puntajes de selección, entre otros. Para llevar a cabo el proceso de inscripción 
necesita haber escogido el programa académico al cual desea inscribirse y tener a mano el 
reporte individual de los Resultados del Examen de Estado ICFES Saber 11. 

 

3. DILIGENCIAR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 
El proceso de inscripción para aspirantes del Programa Ser Pilo Paga 3, estará habitado a 
partir de las 2:00 pm del día 26 de octubre de 2016, hasta las 5:00 pm del día 28 de octubre 
de 2016.  
 
NOTAS: 

 Los aspirantes a ser beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga 3 no deben cancelar 
ningún valor por concepto de inscripción. En caso que usted consigne o adquiera la 
clave de inscripción, el dinero no le será reembolsado. 

 El registro de la inscripción no corresponde a la asignación de un cupo como 
admitido en la Universidad. Usted deberá participar del proceso de selección regular 
que realiza la Universidad. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/pilopaga
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 Solamente podrá inscribirse en un Programa Académico de Pregrado en la sede Cali. 
En caso de registrar dos (2) o más inscripciones, le serán anuladas todas las 
inscripciones. 

 De acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Educación Nacional solamente podrá 
inscribirse a los programas académicos de pregrado que se ofrecen para la Sede Cali 

  
Para diligenciar el formulario de inscripción, desde el 26 de octubre de 2016 a partir de las 
2:00 pm, de clic en el siguiente botón: 
 

 
 

Digite su número de identificación. El sistema verifica que usted se encuentre en el listado 
de beneficiarios del Programa Ser Pilo Paga 3 suministrado por el Ministerio de Educación 
Nacional. En caso afirmativo, el sistema le permite llenar el formulario de inscripción. 
 

4. PRUEBAS ESPECÍFICAS DE APTITUD. 
Si el programa que usted seleccionó aplica pruebas adicionales de admisión, deberá 
presentarlas. De no hacerlo, no podrá participar en el proceso de selección. 

 
5. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE ADMISIÓN. 

El 25 de noviembre de 2016 serán publicados los resultados de admisión en la página del 
Área de Admisiones http://inscripciones.univalle.edu.co. Si usted es admitido, debe 
acercarse a cualquiera de las oficinas del ICETEX en el país, donde le indicarán el 
procedimiento para otorgarle el beneficio. Consulte las oficinas en www.icetex.gov.co 

 
 

IMPORTANTE: Cualquier información adicional o asesoría que requiera para realizar con éxito 
su proceso de inscripción debe solicitarla únicamente al Área de Admisiones, telefónicamente al 
PBX 321 2191 de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m. Y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m., o a través del 
correo electrónico aspirantes.becas@correounivalle.edu.co. 
 
Los aspirantes beneficiarios del Programa “Ser Pilo Paga 3” no admitidos en el proceso regular 
de inscripción y admisión a la Universidad del Valle, que publica sus resultados el 25 de 
noviembre de 2016, podrán ingresar al Plan de Nivelación Académica Talentos Pilos de la 
Universidad del Valle. 
 

El Plan de Nivelación Académica Talentos Pilos de la Universidad del Valle es un Plan de 
Formación Integral, dirigido a los aspirantes a ser beneficiarios del Programa “Ser Pilo Paga” del 
Gobierno Nacional, que le brinda la opción de ingresar posteriormente a un Programa 
Académico de Pregrado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos.  
 

http://admisiones.univalle.edu.co/new/pilos/inscrip.php
http://inscripciones.univalle.edu.co./
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  INSCRIPCIÓN AL PLAN DE NIVELACIÓN ACADÉMICA TALENTOS PILOS  

  INSCRIPCIÓN AL PLAN DE NIVELACIÓN ACADÉMICA TALENTOS PILOS  

 

La inscripción y selección al Plan de Nivelación Académica Talentos Pilos se realizará del 25 de 
noviembre al 7 de diciembre de 2016. 
 
Para ser considerado como aspirante al Plan de Nivelación Académica Talentos Pilos debe 
manifestar su interés en ingresar al Plan y seguir las instrucciones para participar del proceso de 
selección y admisión. (Ver mayor información en http://talentospilos.univalle.edu.co/)  
 

PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN 
La Universidad del Valle tendrá como criterio de selección para el otorgamiento de un cupo 
para el Plan de Nivelación Académica Talentos Pilos el puntaje global del resultado del Examen 
de Estado de la Educación Media – Saber 11 que realiza el ICFES. 
 
En caso de empate, será admitido el aspirante que tenga la mayor nota en el componente de 
Lectura Crítica. Si el empate persiste, se considerará la mayor nota en el componente de 
Inglés. 
 
Para la asignación de cupos en los programas académicos de pregrado ofertados se hará un 
listado de los aspirantes que manifestaron su interés en estricto orden descendente de 
puntajes de acuerdo a los criterios anteriormente descritos. 
 
El día 7 de noviembre, de acuerdo al orden descendente de puntajes en el listado serán 
llamados los aspirantes para que escojan el programa de su preferencia hasta llenar el cupo de 
los programas ofertados.  
 
Si usted es admitido al Plan de Nivelación Académica Talentos Pilos, debe acercarse a cualquiera 
de las oficinas del ICETEX en el país, donde le indicarán el procedimiento para otorgarle el 
beneficio. Consulte las oficinas en www.icetex.gov.co 

 
IMPORTANTE: Cualquier información adicional o asesoría que requiera para realizar con éxito 
su proceso de inscripción debe solicitarla a la Dirección de Extensión y Educación Continua, 
telefónicamente al 321 2100 ext. 3319 en el horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m. y de 
1:30 a 5:30 p.m., o a través del correo electrónico: plan.talentospilos@correounivalle.edu.co, o 
en la página web: http://talentospilos.univalle.edu.co. 
 
 
 
ÁREA DE ADMISIONES 
Fecha de publicación: 21 de octubre de 2016 
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