
ser pilo paga – pregrado

reqUisitos exigidos Por eL iCetex Para entrar aL Programa de ser PiLo Paga 4

para hacer parte del programa ser pilo paga 4 debe cumplir los siguientes requisitos:

1. ser colombiano. 

2. obtener el título de grado de bachiller en la vigencia 2017.

3. obtener un puntaje igual o superior a 348, en los resultados de las pruebas saber 11º pre-
sentadas el 27 de agosto de 2017. 

 ‘pilos por Mocoa’: beneficiará a 51 jóvenes residentes de Mocoa. estos cupos son adiciona-
les a los que ingresan teniendo en cuenta el puntaje de la convocatoria nacional de ‘ser pilo 
paga’. el puntaje para este capítulo es de mínimo de 313 puntos. 

 ‘Todos somos paZcífico’: busca impulsar el desarrollo del litoral pacífico, mediante oportu-
nidades de acceso a la educación superior de calidad, ampliando la cobertura del programa 
‘ser pilo paga’ en la región. se otorgarán 158 cupos adicionales a los jóvenes residentes de 
los municipios focalizados por el plan ‘Todos somos paZcífico’. el puntaje mínimo para 
acceder es de 318.

4. estar registrado en el sistema de selección de Beneficiarios para programas sociales (sis-
bén), con corte a 30 de septiembre de 2017, con un puntaje igual o inferior a:

no. Área PUntaje  
mÁximo

1 14 Ciudades principales sin sus áreas metropolitanas a saber: Bo-
gotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, 
ibagué, pereira, Villavicencio, pasto, Montería, Manizales y santa 
Marta.

57,21

2 resto Urbano: Zona urbana diferente a las 14 principales ciudades, 
los centros poblados y la zona rural dispersa de las 14 principales 
ciudades

56,31

3 Área rural 40,75

Únicamente se exceptuará el requisito del sisBeN para los siguientes casos:
si el aspirante pertenece a población indígena deberá estar registrado en la base censal del Ministerio 
del interior con corte a 6 de octubre de 2017. 
si el aspirante cuenta con un proceso administrativo de restablecimiento de derechos – pard, declara-
do en situación de adoptabilidad, deberá estar registrado en la base de datos del instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (iCBF) con corte al 30 de septiembre de 2017.
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5. ser admitido en uno de los programas ofertados por una institución de educación superior 
acreditada en alta Calidad.

doCUmentos reqUeridos

Tenga disponible los siguientes documentos digitalizados en archivos independientes en for-
mato pdF, a excepción de la fotografía en formato Jpg, los necesitará cuando este diligencian-
do el formulario de inscripción.

Los documentos con (*) son de carácter obligatorio para poder iniciar el proceso de admisión 
a la Universidad.

1. FotoCoPia deL doCUmento de identidad* 

•	 Fotocopia	legible	y	ampliada	al	150%	por	ambas	caras	de	la	Tarjeta	de	Identidad	o	de	la	Cé-
dula de Ciudadanía.

2. Una FotograFÍa*

•	 El	tamaño	de	imagen	debe	ser	de	640	x	480	pixeles,	formato	JPG.

•	 Debe	ser	reciente	(tomada	con	máximo	seis	meses	de	anterioridad).

•	 Debe	venir	con	fondo	blanco.

•	 Debe	ser	tomada	completamente	de	frente	(la	persona	no	podrá	estar	mirando	a	la	derecha,	
a	la	izquierda,	arriba	o	abajo),	y	la	cara	deberá	cubrir	aproximadamente	el	50%	del	área	de	
la foto.

•	 Los	oídos	deberán	estar	completamente	visibles.	

•	 Sin	sombreros,	gorros,	cachuchas,	gafas,	audífonos,	diademas,	bufandas,	etc.

3. CoPia de Los resULtados de La PrUebas estado saber 11 - Presentados en 
eL 27 de agosto de 2017* 

4. FotoCoPia deL diPLoma de baCHiLLer o aCta indiVidUaL de grado*

en caso de estar cursando el último grado de bachillerato, debe anexar CerTiFiCaCiÓN en 
original expedida por el colegio donde indique que cursa grado once y la fecha de grado; una 
vez se gradúe, debe entregar la fotocopia del diploma o del acta individual de grado en la ofi-
cina de admisiones (Módulo 16 primer piso).
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