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Gina Parody
Hola para todos, y feliz tarde
2015/11/06 8:33pm ☆

Gina Parody
quién está por aquí?
2015/11/06 8:34pm ☆

Gina Parody
Estamos listos para solucionar sus inquietudes
2015/11/06 8:35pm ☆

Dannia Rosas
Hola Buenas Tardes mi nombre es Dannia, me gustaría saber que podemos hacer las personas que estamos esperando la
admisión de la universidad que queremos porque al tardarse tanto no deja que tengamos otras opciones de uni que cierran rapido
2015/11/06 8:36pm ☆

Diego Jaramillo
Hola, mi pregunta es : ¿El programa me permitiria cambiarme de una institucion privada a una publica al finalizar el primer semestre y
sin cambiar la carrera?
2015/11/06 8:38pm ☆

Gina Parody
Hola Dannia, te invito para que te inscribas en varias universidades para que tengas varias opciones. Sino eres admitida en alguna
universidad, pierdes la oportunidad de ser una pila.
2015/11/06 8:38pm ☆

Andres Gonzalez Puerta
Buenas tardes
2015/11/06 8:38pm ☆

Dannia Rosas
Si me admiten en una que esta muy lejos de mi ciudad y hago allí el primer semestre, puedo optar por hacer el segundo
semestre en la de mi ciudad?
2015/11/06 8:39pm ☆

Andres Gonzalez Puerta
Buenas tardes ministra, cual es el proceso de seleccion para las becas ser pilo paga2??
2015/11/06 8:39pm ☆

Gina Parody
Hola Diego, si, puedes cambiarte de institución de educación superior una sola vez, y debes ser admitido por la nueva universidad.
Para mayor información puedes consultar en: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/serpilopaga/86638
2015/11/06 8:40pm ☆

Bogdan
Hola Gina. Esto es solo en Universidades del país?
2015/11/06 8:40pm ☆

Gina Parody
Hola Andrés, debes cumplir con el puntaje de Saber 11, del SISBÉN y ser admitido en una de las 39 universidades acreditadas en alta
calidad.
2015/11/06 8:41pm ☆
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Gina Parody
Luego debes completar el formulario de Ser Pilo Paga alojado en la página del ICETEX: http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es‐
co/cr%C3%A9ditoeducativo/pregrado/serpilopaga2.aspx
2015/11/06 8:42pm ☆

camila
hola buenas tardes mi nombre es camila,me gustaria saber si le van a dar oportunidad a los niños que tiene un problema con un
numero en la terjeta de identidad en el sisben por que ya e llevado los papeles al icetex de mi ciudad y no me dan una solucion
2015/11/06 8:42pm ☆

Luz Angela Olmos
Buenas tardes: quiero saber si un estudiante que es de escasos recursos, y se destacó por su rendimiento académico durante su vida
escolar, además tuvo un buen puntaje en las pruebas saber, pero en el sisbén se pasó por tres puntos. ¿puede ser favorecido
2015/11/06 8:42pm ☆

Bogdan Horsttein
Hace poco supimos que habria un Ser Pilo Paga en convenio con Corea y Con Francia. ... Aplica?
2015/11/06 8:42pm ☆

Gina Parody
Bogdan, hola, tienen que ser universidades del país.
2015/11/06 8:43pm ☆

Kevin Ortiz Gonzalez
Buenas tardes, ministra. ¿Cuál es el algoritmo de selección para los Pilos? Me refiero a cómo se escojen los que aplican para la beca,
ya que son 11.000 becas y hay 21.000 con todo lo requerido. Gracias
2015/11/06 8:44pm ☆

Gina Parody
Camila, hola, claro que sí, puedes solicitar ante el DNP actualizaciones en datos como números de documentos, correcciones en los
nombres, etc.
2015/11/06 8:45pm ☆

camila
si ya lo realice ministra pero en el icetex no me dan respuesta
2015/11/06 8:46pm ☆

Gina Parody
Cuando el DNP realice las actualizaciones, ellos se las enviarán al ICETEX para que estos inconvenientes no afecten tu proceso en Ser
Pilo Paga.
2015/11/06 8:46pm ☆

Bogdan Horsttein
Suponemos que el algoritmo slecciona por puntajes...
2015/11/06 8:46pm ☆

Mauricio Soza
Buenas tardes, Ministra: ¿cómo podría saber cuántos cupos para el programa Ser Pilo Paga 2 tiene mi colegio? Gracias.
2015/11/06 8:46pm ☆

Brayan Moreno
Hola. Quisiera saber que tienen en cuenta para la selección de los pilos? Gracias
2015/11/06 8:46pm ☆

Gina Parody
Hola Kevin, estamos trabajando para que todos los pilos que cumplan con los requisitos
2015/11/06 8:47pm ☆
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Gina Parody
puedan ir a la universidad
2015/11/06 8:47pm ☆

Bogdan Horsttein
A ver... entonces se le dan cupos a los colegios o simplemente se ordenan los pilos por orden de puntaje y se completan los 11000?
2015/11/06 8:47pm ☆

Gina Parody
En los Comité de Preselección que se realizarán el 4 y el 18 de diciembre, se validará que la información aportada en los formularios
sean verídicos Kevin, este también será uno de los filtros.
2015/11/06 8:49pm ☆

Claudia
Buenas tardes, ministra, Para los que presentaron prubas icfes este año pero se graduaron el año pasado puede aplicar para ser pilo
paga 2? cumplo con el puntaje y sisben
2015/11/06 8:49pm ☆

camila
ministra en el DNP me dice que se demora de 10 a 15 dias para que yo pueda aparecer con el No de documento bien. hasta cuando
hay plazo de llenar el formulario del icetex
2015/11/06 8:49pm ☆

Gina Parody
Camila es hasta Diciembre que se van a realizar esas actualizaciones con ICETEX.
2015/11/06 8:50pm ☆

Claudia
Que debo hacer para ingresar al programa tu eliges?
2015/11/06 8:50pm ☆

Gina Parody
Mauricio, los cupos no están asignados al colegio, sino al pilo. Además los colegios ya saben los nombres de los potenciales
beneficiarios.
2015/11/06 8:51pm ☆

Mauricio Soza
Por ejemplo, si en un colegio privado hay tres potenciales beneficiarios, ¿cómo se escogería quién será el 'Pilo'?
2015/11/06 8:52pm ☆

Bogdan Horsttein
Los pilos deben estar bajo un umbral socioeconómico? o cualquier pilo aplica?
2015/11/06 8:53pm ☆

Gina Parody
Claudia, hola, ingresa a la página del ICETEX a la pestaña crédito educativo, allí encontrarás nuestras líneas de crédito "Tú Eliges",
porque tú eliges cómo hacer realidad los sueños. http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es‐co/cr%C3%A9ditoeducativo/pregrado.
2015/11/06 8:53pm ☆

Yerson
Buenaa , una Pregunta si yo quiero estudiar una Carrera, que con mi puntaje Icfes no me acepta ninguna U Que puedo hacer ?
2015/11/06 8:54pm ☆

Claudia
Buenas tardes, ministra, Para los que presentaron prubas icfes este año pero se graduaron el año pasado puede aplicar para ser pilo
paga 2? cumplo con el puntaje y sisben
2015/11/06 8:54pm ☆
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Gina Parody
Hola Mauricio, los pilos no se escojen, el proceso de cada pilo es autónomo y su selección depende de cada uno.
2015/11/06 8:55pm ☆

Gina Parody
Hola Claudia, lamentablemente no pueden aplicar.
2015/11/06 8:55pm ☆

Andres Gonzalez Puerta
Cuales mas criterios de algoritmos se utilizaran a parte de los ya nombrados???
2015/11/06 8:56pm ☆

Levy Spjlhzman
Hola Ssuper Ministra! Te hago una pregunta de parte de un alumno. Quiere Saber que pasa si es pilo pero no tiene SISBEN? y si no lo
tiene y lo necesita, puede hacer los trámites solo o depende de sus padres que no están?
2015/11/06 8:56pm ☆

Maria Paulina
en las pasadas pruebas del icfes obtuve un puntaje de 336 pero me dicen que no puedo ingresar al programa ser pilo por no ser de
sisben. lo que no me permite seguir con mis estudios mi madre es cabeza de familia,estrato 2, y no tiene recursos
2015/11/06 8:56pm ☆

ROCIO
Buena Tarde...Aunque no es el tema a tratar, pero en el anterior chat quede con dudas acerca de las becas docentes
2015/11/06 8:56pm ☆

Andres Gonzalez Puerta
Cuales mas criterios de algoritmos de selección se utilizaran a parte de los ya nombrados??
2015/11/06 8:56pm ☆

Jesús Regino
Buenas tardes, ya realicé mi proceso para la inscripcion de la universidad en el ICETEX... ¿Qué debo esperar?
2015/11/06 8:57pm ☆

ROCIO
aun la pagina del ministerio en el proceso de inscripcion no admite a los docentes tutores..que debo hacer?
2015/11/06 8:58pm ☆

SANTIAGO
Hola, cuando un pilo cumple con todos los requisitos, fue aceptado por la universidad acreditada en alta calidad y lleno el formulario
del icetex ¿Qué probabilidad hay de que le rechacen el credito? O sea que no salga la beca aprobada el 5 de diciembre?
2015/11/06 8:58pm ☆

Gina Parody
Jesús, hola, debes esperar a que en diciembre el ICETEX dé respuesta sobre si tu crédito fue preseleccionado. Los resultados serán
publicados el 5 y el 19 de diciembre.
2015/11/06 8:58pm ☆

Mauricio Soza
Es decir que ¿el crédito‐beca se le aprobaría a los 11 mil primeros potenciales pilos en diligenciar el formulario que está en la
página del ICETEX?
2015/11/06 8:59pm ☆

Gina Parody
Luego debes iniciar proceso de entrega y verificación de documentos con la universidad.
2015/11/06 8:59pm ☆

Jesús Regino
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¿Qué probabilidad hay de que le rechacen el credito? O sea que no salga la beca aprobada el 5 de diciembre?
2015/11/06 9:00pm ☆

Bogdan Horsttein
Gina, disculpa la insistencia, pero tengo pilos que quieren entender de que se trata entonces el acuerdo que se hizo con corea y
francia y si pueden aplicar para el 2016.
2015/11/06 9:01pm ☆

Levy Spjlhzman
????
2015/11/06 9:01pm ☆

Yerson Montalvo
Disculpe ministra quisiera que me respondiera mi pregunta, del que hago si mi puntaje es aun mas bajo del que exigen las
universidades acreditadas, ya que en el departamento de bolivar solo La universidad de cartagena es la unica que ofrece ese
programa,
2015/11/06 9:02pm ☆

Levy Spjlhzman
Super Ministra?? que hacemos con lo del sisben si el chico no tiene carnet, ni certificado ni puntaje, nada del sisben y sus padres no
aparecen y no tiene tutor legal pero es pilo?
2015/11/06 9:02pm ☆

DAVID GOMEZ
Hola, que influye en que tu credito quede pre seleccionado? entre mas rapido llene el formulario el icetex puedo quedar en los
primeros?
2015/11/06 9:03pm ☆

Gina Parody
Rocio, Hola! hoy estamos hablando sobre "Ser Pilo Paga" y "Tú Eliges". Te recomiendo consultar en nuestro portal y consulta la
información sobre Convocatorias y concursos.
2015/11/06 9:04pm ☆

camila
ministra pero es seguro que si me arregla el problema del No de la tarjeta de identidad se me habilitara para llenar el formulario en la
pagina del icetex
2015/11/06 9:04pm ☆

Andres Gonzalez Puerta
Despues de llenar el formulario que paso debo seguir???
2015/11/06 9:05pm ☆

Osman
Ministra,buenas tardes,Despues de haber llenado el formulario del icetex, hay alguna probabilidad de que no me acepten la beca?
2015/11/06 9:05pm ☆

James Montoya
Me introdujeron en un SISBEN de una familiar a principios de octubre y el puntaje que tenia antes cumple con los requisitos para ser
pilo paga, pero aun no se ha actualizado el nuevo puntaje, y este nuevo cumple igualmente con los requisitos
2015/11/06 9:06pm ☆

Gina Parody
Hola Santiago, no es por probabilidad es por comité de preselección.
2015/11/06 9:06pm ☆

James Montoya
Y quisiera saber si esto presentaria algun problema
2015/11/06 9:06pm ☆
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DIANA
Buenas tardes mi hija tiene los criterios para la ser pilo paga pero tiene un problema con uno de los digitos de su Tarjeta de Identidad
y por ello aparece en el sisben con un numero errado, esto hace que en el ICETEX no reciba la inscripcion, que hago??
2015/11/06 9:07pm ☆

Jesús Regino
Andres Gonzalez... debes esperar a que en diciembre el ICETEX dé respuesta sobre si tu crédito fue preseleccionado. Los resultados
serán publicados el 5 y el 19 de diciembre. Luego debes iniciar proceso de entrega y verificación de documentos.
2015/11/06 9:07pm ☆

AndreaO
Hola Ministra. Buenas Tardes, Hay chico que saco el puntaje requerido, tiene SISBEN, ¿debe tener algún puntaje en especifico para
aplicar a "ser Pilo Paga?
2015/11/06 9:07pm ☆

Livan Jessid
Hola ministra, yo tengo la duda, en mi caso poseo los requisitos como el puntaje del sisben y el puntaje de icfes, pero no
aparezco como beneficiario en la pagina del icetex
2015/11/06 9:07pm ☆

Yerson Montalvo
Buenas, disculpe por mi insistencia pero quisiera saber que se puede hacer si las u de la convocatoria no aceptan el cambio de
programa cumplo con todos los requisitos, quisiera saber si es posible inscribirse en cualquier u del pais Acreditada o no
2015/11/06 9:08pm ☆

CLAUDIA CARDONA
Buenas tarde sr Gina quisiera saber que ayudas hay para las victimas del desplazamiento que aun no hemos podido ingresar a la
universidad por cuestiones economicas pues termine mi bachiller en el 2012 con un ICFES 348, que ayuda hay quiero estudiar
2015/11/06 9:08pm ☆

Jerry
buenas tardes tengo una duda quisiera estudiar en una Universidad acreditada pero no cuento con recursos para pagar vivienda en
otra ciudad el icetex me ayuda en este caso?
2015/11/06 9:09pm ☆

Jesús Regino
Ministra, ¿Qué probabilidad hay de que le rechacen el crédito? O sea que no salga la beca aprobada el 5 o 19 de diciembre?
2015/11/06 9:09pm ☆

Gina Parody
Hola James Montoya, se tendrá en cuenta el puntaje Sisbén registrado en la base certificada a fecha 19 de junio de 2015
2015/11/06 9:10pm ☆

Levy Spjlhzman
:﴾
2015/11/06 9:11pm ☆

Zaandra Ramirez
ministra, buenas tardes, mi le consulto por mi hijo... en junio de 2015 teniamos sisben puntaje 76, y en agosto solicite la inclusion de
mis dos niños menores y el puntaje bajo a 36 , con fecha de modificacion de septiembre 2015.
2015/11/06 9:11pm ☆

Yerson Montalvo
:banghead: :﴾﴾
2015/11/06 9:12pm ☆

martha angarita gomez
Buenas tardes ministra Gina Parody soy la mama de lizeth el caso de mi hija aun no esta claro porque ustedes me disen que el DNP
se equivoco al pasar los datos de mi hija al icetex y eso es injusto por ese motivo hoy ella no aparece en lalista de posibles
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se equivoco al pasar los datos de mi hija al icetex y eso es injusto por ese motivo hoy ella no aparece en lalista de posibles
2015/11/06 9:12pm ☆

Andres Gonzalez Puerta
Ministra despues de llenar el formulario del icetex de ser pilo paga que paso debo seguir???
2015/11/06 9:12pm ☆

Zaandra Ramirez
por esta razon mi hijo no fue convocado por el colegio a ser pilo paga, aun con puntaje 341... orienteme por favor si aun se puede
hacer algo al respecto.. gracias
2015/11/06 9:12pm ☆

Gina Parody
Hola Jerry, las líneas de crédito "Tú Elijes" sólo cubren los costos de matrícula.
2015/11/06 9:12pm ☆

Angie Daniela
hola, estoy en un colegio por ciclos y cumplo con todos los requisitos para ser pilo paga2. quisiera saber si soy beneficiaria o
no lo soy.
2015/11/06 9:12pm ☆

Maria Paulina
No puedo acceder al programa pilo por no pertenecer a el sisben con todo respeto le solicito revisar mi caso, toda vez que madre es
soltera, cabeza de hogar y además no cuenta con los recursos para pagar mis estudios.
2015/11/06 9:13pm ☆

paula
tengo 373 puntos fecha sep 1 necesito credito 100% y no me da la opcion solo aparece desde 25% que hago?
2015/11/06 9:13pm ☆

martha angarita gomez
Esto lo e hecho saber en algunos medios de comunicacion pero RCN, y Caracol lo han archivado no entiendo porque mi hija tiene
332 icfes y sisben 29.8 es una grande injusticia y el DNP no se pronuncia conmigo
2015/11/06 9:14pm ☆

Angie Daniela
hola, estoy en un colegio por ciclos y cumplo con todos los requisitos para ser pilo paga2. quisiera saber si soy beneficiaria o
no lo soy.
2015/11/06 9:15pm ☆

Jesús Regino
Ministra, ¿Qué probabilidad hay de que le rechacen el crédito? O sea que no salga la beca aprobada el 5 o 19 de diciembre?
2015/11/06 9:15pm ☆

Jose
hola, no he podido reclamar dps y nunca me solucionan nada
2015/11/06 9:15pm ☆

Jerry
doctora Gina buenas tardes que puedo hacer si no tengo residencia en la ciudad donde quiero estudiar que posibilidades tengo con
el icetex
2015/11/06 9:15pm ☆

James Montoya
Jesus ya te respondieron mas abajo
2015/11/06 9:15pm ☆

Angie Daniela
file:///C:/Users/alespinosa/Documents/RED%20MAESTROS/2015/Espacios%20RedMaestros/Chat%20Hable%20con%20Gina/6nov15%20Chatcongina%20…

7/13

20/1/2016

chatcongina2015110620151106

hola, estoy en un colegio por ciclos y cumplo con todos los requisitos para ser pilo paga2. quisiera saber si soy beneficiaria o
no lo soy.
2015/11/06 9:15pm ☆

Livan Jessid
Angie en el icetex hay un apartado donde ingresando tu numero de identidad, y tu registro ICFES te permite saber si eres
aspirante al programa o no
2015/11/06 9:15pm ☆

Gina Parody
Yerson Montalvo, el cambio de programa se tramita directamente con la universidad, el programa te permite hacerlo una sola vez.
Podrías cambiar pero sólo si es una universidad acreditada.
2015/11/06 9:16pm ☆

paula
ahora para todos los credito se necesita fiador y en la propaganda dicen que no es muy dificl conseguir un fiador
2015/11/06 9:16pm ☆

CLAUDIA CARDONA
Buenas tarde sr Gina quisiera saber que ayudas hay para las victimas del desplazamiento, pues termine mi bachiller en el 2012 con un
ICFES 348, ser pilo paga tiene alguna ayuda para nosotros, tambien merecemos una oportunidad como esta de sr pilo paga.
2015/11/06 9:16pm ☆

martha angarita gomez
Yose que usted me esta ayudando colocando una persona ami disposicion pero ya la culpa no es del ministerio de educacion ustedes
me disen que es el DNP y yo ya radique nuevamente todoslos documentos al icetex y nada por favor es muy raro todo esto
2015/11/06 9:16pm ☆

DIANA
"Buenas tardes mi hija tiene los criterios para la ser pilo paga pero tiene un problema con uno de los digitos de su Tarjeta de
Identidad y por ello aparece en el sisben con un numero errado, esto hace que en el ICETEX no reciba la inscripcion, que hago??
2015/11/06 9:16pm ☆

Jose
que pasa si yo deseo hacer simultaneidad con otro programas
2015/11/06 9:16pm ☆

Levy Spjlhzman
Ya. reformulemos pregunta. Puede mi alumno ser un beneficiario si no tiene sisben? aunque sea muy muy pilo?
2015/11/06 9:16pm ☆

jhonatan medrano
Gina el apoyo de sostenimiento se da cada mes o cada 6 meses no entendi muy bien esa informacion...
2015/11/06 9:16pm ☆

Yerson Montalvo
Si por motivo de rechazo de las universidades de alta acreditacion, con 321 y puntaje de corte reciente puntaje 11 puedo
Solicitar el credito "Tu Eliges" ? Que Beneficio ofrece dicho credito ?
2015/11/06 9:16pm ☆

Nestor Pulido
Buenas tarde Sra Ministra mi hija se graduó en el 2014, puntaje ICFES de 357 posible beneficiaria de Ser Pilo Paga 1,no teniamos
SISBEN ,por demora en visitar y en actualizar hasta ahora lo tenemos con corte del 19 de Junio 2015. Que podemos hacer
2015/11/06 9:17pm ☆

Jerry
quienes pueden acceder al subsidio de sostenimiento?
2015/11/06 9:17pm ☆
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Kevin
Ministra el año pasaso no pude aplicar a la beca credito de serr pilo paga ppr no tener siaben este año volvi a presentar el icfes y
temgo todo en orden pero pusieron el requisito de ser graduado generando desigualdad . Que debo hacer ?
2015/11/06 9:17pm ☆

nanci rincon gutierrez
buenas tardes mi preguta es mi hijo siempre tenia sisben no sabia del corte y actualice datos en julio y por esto no aparecil como
beneficiario q puedo hacer si aplica para la beca
2015/11/06 9:17pm ☆

paula
ministra la verdad el programa intenta ser bueno pero se queda corto como es posible que uno sea muy pilo y eso no sirva de nada,
tengo una hermana ya en la u es imposible costear dos u al tiempo
2015/11/06 9:18pm ☆

Kevin
Ministra el año pasaso no pude aplicar a la beca credito de serr pilo paga ppr no tener siaben este año volvi a presentar el icfes y
temgo todo en orden pero pusieron el requisito de ser graduado generando desigualdad . Que debo hacer ?
2015/11/06 9:18pm ☆

Gina Parody
Hola Sra Martha, el ministerio de educacion ha realizado seguimiento a su caso y ayer le suministramos el paso a paso a seguir. La
invito a seguir las indicaciones
2015/11/06 9:19pm ☆

James Montoya
Nanci si tu hijo cumplia con el puntaje de tu zona geografica antes de la fecha de corte de junio puedes llevar papeleria que lo
corrobore al ICETEX
2015/11/06 9:19pm ☆

Kevin
El año pasado no pusieron problema ppr ser graduados pero ajora si . Creeria que lo mejor es entablar una accion de tutela.
2015/11/06 9:19pm ☆

Angie Daniela
Ministra el programa ser pilo paga2 incluye a los bachilleratos por ciclo?, yo cuento con el puntaje ICFES y el SISBEN. estar
estudiando en un colegio asi me afecta?
2015/11/06 9:19pm ☆

Kevin
Ministra el año pasaso no pude aplicar a la beca credito de serr pilo paga ppr no tener siaben este año volvi a presentar el icfes y
temgo todo en orden pero pusieron el requisito de ser graduado generando desigualdad . Que debo hacer ?
2015/11/06 9:20pm ☆

ana victoria
yo tengo todas las posibilidades para ser pilo, pero no me han habilitado en el icetex,¿que puedo hacer?, necesito que usted me
colabore por favor
2015/11/06 9:20pm ☆

Yerson Montalvo
Que beneficio trae Tu Eliges?
2015/11/06 9:20pm ☆

Kevin
El año pasado no pusieron problema ppr ser graduados pero ajora si . Creeria que lo mejor es entablar una accion de tutela.
2015/11/06 9:21pm ☆

Osman
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Kevin un requisito este año es ser bachiller 2015 para darle prioridad a los alumnos de este año.
2015/11/06 9:21pm ☆

Angie Daniela
hola, estoy en un colegio por ciclos y cumplo con todos los requisitos para ser pilo paga2. quisiera saber si soy beneficiaria o
no lo soy.
2015/11/06 9:21pm ☆

DIANA
Buenas tardes mi hija tiene los criterios para la ser pilo paga pero tiene un problema con uno de los digitos de su Tarjeta de Identidad
y por ello aparece en el sisben con un numero errado, esto hace que en el ICETEX no reciba la inscripcion, que hago??
2015/11/06 9:22pm ☆

Levy Spjlhzman
Creo que Gina se fue :﴾
2015/11/06 9:22pm ☆

juan david arteaga rivera
buenas tardes sra ministra soy un beneficiario de el programa ser pilo paga pero un error administrativo por parte de la oficina del
sisben el cual digito mal mi numero no soy acreedor quisiera saber que puedo hacer si ya envie todo al icetex .
2015/11/06 9:22pm ☆

martha angarita gomez
si sra ministra tiene razon pero las indicaciones son que compremos los pines, ya lo hicimos con el pin de barranquilla posiblemente
compraremos el de Bucaramanga lo que no tengo claro es como el DNP disque cambio el ultimo digito de la TI
2015/11/06 9:22pm ☆

Kevin
El año pasado no pusieron problema ppr ser graduados pero ajora si . Creeria que lo mejor es entablar una accion de tutela.
2015/11/06 9:22pm ☆

Yerson Montalvo
Como que ya se fue :c
2015/11/06 9:22pm ☆

Sonia Patricia Lemus Corredor
MI HIJA SACO 333 EN EL ICFES EN EL SISBEN PUNTAJE 33.07 NIVEL UNO MFECHA DE MODIFICACION 6 DE JUNIO DEL
2013EN EL ICETEX ME DIJERON QUE CUMPLIA CON LOS REQUISITOS ESTOY A LA ESPERA RADICAQDO 8883471 ICETEX TUNJA PERO
NO HE HAN DADO RESPUESTA
2015/11/06 9:22pm ☆

Jesús Regino
Ministra, ¿Qué probabilidad hay de que le rechacen el crédito? O sea que no salga la beca aprobada el 5 o 19 de diciembre?
2015/11/06 9:23pm ☆

juan david arteaga rivera
pero las universidades ya estan cerrando convocatorias que se debe hacer en este caso puesto que no fue un error
2015/11/06 9:23pm ☆

Sonia Patricia Lemus Corredor
YA FUE ADMITIDA EN LA ESCVUELA DE INGENIEROS JULIO GARAVITO Y ME PREOCUPA LO DE LA MATRICULA
2015/11/06 9:23pm ☆

Daniela Araújo
hola, estoy en un colegio por ciclos y cumplo con todos los requisitos para ser pilo paga2. quisiera saber si soy beneficiaria o
no lo soy.
2015/11/06 9:23pm ☆
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Gina Parody
Ana Victoria Hola, debes radicar los documentos ante el ICETEX, al cumplir los requisitos te habilitarán el formulario.
2015/11/06 9:23pm ☆

paula
intente solicitar cred. 100% con 373 puntos y nada estoy apunto de tirar la toalla que decepcion, no deberian ilusionar de esa manera
2015/11/06 9:23pm ☆

Jesús Regino
Ministra, ¿Qué probabilidad hay de que le rechacen el crédito? O sea que no salga la beca aprobada el 5 o 19 de diciembre?
2015/11/06 9:23pm ☆

Kevin
Y no respondio :﴾ . Pero el año pasado no dieron prioridad una señora grafuada hace 30 años el añobpasado la obtubo
2015/11/06 9:23pm ☆

ana victoria
okay, muchas gracis
2015/11/06 9:24pm ☆

jhonatan medrano
que pasa Gina, copie rapido ni que tuviera artrosis o algo
2015/11/06 9:24pm ☆

martha angarita gomez
Claro sra Ministra lo preocupante es que no estan en la lista y cuando corrigen eso,
2015/11/06 9:25pm ☆

Gina Parody
Hola Kevin, los requisitos han cambiado, te invitamos a comunicarte a nuestras líneas de atención a nivel nacional 01‐8000‐910122 o
en Bogotá 2222800
2015/11/06 9:25pm ☆

Jesús Regino
Ministra, ¿Qué probabilidad hay de que le rechacen el crédito? O sea que no salga la beca aprobada el 5 o 19 de diciembre?
2015/11/06 9:25pm ☆

juan david arteaga rivera
señora ministra me encuentro por fuera de la base de datos del ministerio por error de digitacion por parte del sisben municipal .. y
cumplo todos los requisitos que debo hacer teniendo en cuenta que las universidades estan cerrando convocatoria
2015/11/06 9:25pm ☆

Daniela Araújo
hola, estoy en un colegio por ciclos y cumplo con todos los requisitos para ser pilo paga2. quisiera saber si soy beneficiaria o
no lo soy.
2015/11/06 9:25pm ☆

Sonia Patricia Lemus Corredor
MINISTRA RADIQUE NLOS DOCUMENTOS EN EL ICETEX TUNJA ME DIJERON QUE SI APLICA PERO NO ME HAN DADO
RESPUESTA YA FUE ACETADA EN LA UNIVERSIDADDEBO IR A TUNJA NNO ME HAN DADO RESPUESTA
2015/11/06 9:25pm ☆

Jerry
quienes pueden acceder al subsidio de sostenimiento??
2015/11/06 9:26pm ☆

DIANA
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Buenas tardes mi hija tiene los criterios para la ser pilo paga pero tiene un problema con uno de los digitos de su Tarjeta de Identidad
y por ello aparece en el sisben con un numero errado, esto hace que en el ICETEX no reciba la inscripcion, que hago??
2015/11/06 9:26pm ☆

juan david arteaga rivera
mi unica opcion es estudiar en las universidades es por medio de esta beca pero el icetex dice que la respuesta demora 15 dias
2015/11/06 9:26pm ☆

Osman
Daniela araujo en la pagina del icetex puedes diitar tu numero de identidad y registro icfes y ahi te diran si eres beneficiaria o no
2015/11/06 9:26pm ☆

Sonia Patricia Lemus Corredor
MI HIJA ESTA EN FECHA DE MODIFICACION 6 DE JUNIO DEL 2013 ICFES333 SISBEN 33.07 RADIQUE DOCUMENTOS HACE 8
DIAS EN LE ICETEX 8883471 EN TUNJACUANDO ME DARAN RESPUESTA
2015/11/06 9:27pm ☆

Levy Spjlhzman
Muchas preguntas y poco tiempo.... Solo quiero saber si hay si menor de edad puede obtener sisben solo. o si hay pilo paga
excepcional sin sisben?
2015/11/06 9:27pm ☆

martha angarita gomez
si el caso de mi hija tiene seguimiento el icetex no contesta si yo misma volvi a radicar todo algo pasa ministra
2015/11/06 9:28pm ☆

Gina Parody
Hola Paula, cumples con los requisitos, no tires la toalla, la educación superior es para ti, te invitamos a mirar la nueva alianza con
MinAgricultura en la página del ICETEX.
2015/11/06 9:29pm ☆

Gina Parody
Gracias a todos por conectarse
2015/11/06 9:29pm ☆

LAURA ANDREA CRISTIAN MOSQUERA
Buenas tardes, para el programa "tu eliges" qué puntaje del sisben se manejja o qué corte' si yo no fui sensada pero tengo el corte
que se hizo antes del 2012 sirve? GRACIAS
2015/11/06 9:29pm ☆

Levy Spjlhzman
:﴾
2015/11/06 9:30pm ☆

Gina Parody
Gracias por hacer parte de la construcción de una Colombia más educada
2015/11/06 9:30pm ☆

Gina Parody
Feliz tarde y feliz fin de semana para todos
2015/11/06 9:30pm ☆

martha angarita gomez
real mente estos jovenes estan solos porque los que no se ponen pilas menos lesvan a solucionar eso es terrible . sus derechos estan
negando sen
2015/11/06 9:30pm ☆

Gina Parody
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Cualquier duda pueden escribir al equipo de @ICETEX y @SerPilo_paga en Twitter.
2015/11/06 9:31pm ☆

Levy Spjlhzman
Tan Pronto?? y nadie sabe lo que pregunté? ;﴾
2015/11/06 9:31pm ☆

Gina Parody
feliz tarde :﴿
2015/11/06 9:31pm ☆

Sonia Patricia Lemus Corredor
BAY MINISTRA
2015/11/06 9:31pm ☆

martha angarita gomez
GRACIAS Y ESPERAMOS UNA SOLUCION PRONTO PARA TODOSSSSSSSSSSSS
2015/11/06 9:31pm ☆
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