
 
PROGRAMA GENERACION E 

INFORMACION IMPORTANTE: 

 

1. Si fue admitido a la Universidad del Valle debe cargar los documentos soportes 

para matricula financiera y académica los días 10 y 11 de diciembre de 2018. 

 

         NO SE LE GENERARÁ RECIBO DE PAGO SI NO CARGA LOS DOCUMENTOS 

OBLIGATORIOS COMPLETOS EN LAS FECHAS ESTIPULADAS Y PODRÁ PERDER 

EL CUPO EN LA UNIVERSIDAD. 

 

2. Para saber si es un posible candidato del componente de Excelencia ingrese el 

número AC de la prueba saber 11 en el link: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/generacione/buscador 

 

3. Si de acuerdo con esta consulta, el estudiante es uno de los candidatos para 

ingresar al componente de Excelencia del programa Generación, tenga en 

cuenta lo siguiente: 

 

a. Realizar el diligenciamiento del FORMULARIO DE INTERÉS EN 

PARTICIPAR- COMPONENTE EXCELENCIA. 

https://www.icetex.gov.co/portalacces/GestionCredito/IcfesSaber11/Consult

arExcelencia.aspx#no-back-button 

 

b. El formulario estará activo desde el día 15 de noviembre hasta el día 21 de 

diciembre de 2018. 

 

c. En caso de no ser diligenciado se entiende que no acepta participar en la 

Convocatoria 

Si el número que diligenció AC de la Prueba Saber 11 no se encuentra registrado en 

la base de datos de los candidatos al componente de Excelencia del programa 

Generación E, verifique que haya digitado correctamente el número de registro y lo 

invitamos a consultar los requisitos de la convocatoria de Excelencia. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/generacione/buscador
https://www.icetex.gov.co/portalacces/GestionCredito/IcfesSaber11/ConsultarExcelencia.aspx#no-back-button
https://www.icetex.gov.co/portalacces/GestionCredito/IcfesSaber11/ConsultarExcelencia.aspx#no-back-button


 
 

4. Si decidió aplicar, se habilitará un segundo FORMULARIO DE REGISTRO del 20 

de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019, donde deberá indicar el nombre 

de la institución de educación superior pública o privada y del programa 

académico en el cual fue admitido. 

 

5. Cuando finalice el proceso, deberá presentarse en la institución de educación 

superior donde fue admitido con la documentación requerida para iniciar el 

procedimiento de legalización (Fechas por definir en los próximos días). 

Posteriormente verificar que el crédito condonable se encuentre con estado de 

“Viabilidad jurídica”.  

Nota: El apoyo del 100% de la matrícula que se entregará a través de un crédito 

condonable, puede ser formalizado en primer o segundo semestre del año 2019, sin 

embargo, todos los jóvenes interesados deberán diligenciar el FORMULARIO DE 

INTERÉS EN PARTICIPAR- COMPONENTE EXCELENCIA dentro de las fechas 

establecidas. 

6. Descargar el recibo de pago la página de matrícula financiera en 

http://matriculafinanciera.univalle.edu.co/ a partir del 14 de diciembre de 2018, 

los beneficiarios del programa Generación E no deben realizar el pago del 

recibo, el Área de Matrícula Financiera le generará el plazo financiero para el 

periodo 1-2019 con el cual podrá continuar con su proceso de matrícula 

académica. 
 

IMPORTANTE: Verifique que su plazo se haya generado ingresando a la página de 

Matricula Financiera dando clic en Respuesta a su solicitud, luego Imprimir 

constancia (conserve la constancia). Si no se le genera el plazo dentro de las fechas 

estipuladas por favor comunicarse al 3212100 Ext. 7628 ó 2205. 

 

 

Fechas para plazos: Del          al           de Enero. 

https://www.icetex.gov.co/portalacces/GestionCredito/IcfesSaber11/ConsultarExcelencia.aspx
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