
 

 

 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

ÁREA DE DESARROLLO HUMANO 
 

06 de Junio de 2019 
 

COMUNICADO PROGRAMA GENERACIÓN E  
Componente EQUIDAD 

(Neiva - Garzón - La Plata - Pitalito) 
 

La Dirección Administrativa de Bienestar Universitario a través del Área de 
Desarrollo Humano se permite informar a los estudiantes que han 
diligenciado el formulario de inscripción del programa Generación E en el 
componente EQUIDAD que para realizar el proceso de devolución de la 
matricula deben acercarse a la oficina en la Universidad Surcolombiana, 
ubicada en el tercer piso del bloque de bienestar universitario con el fin de 
recepcionar los siguientes documentos:  
 

- FORMULARIO DE ICETEX DILIGENCIADO 
- CERTIFICADO  DE CUENTA BANCARIA  
- COPIA DE RECIBO DE PAGO DE  MATRICULA 2019-1 

 
Estos documentos se recibirán a partir del lunes 13 de junio hasta el día 01 
de agosto de 2019 de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 12:00m y 
de 2:00 pm a 6:00 pm.  
 
Los documentos antes mencionados deben de ser entregados de manera 
personal por cada estudiante. 
 
Para el caso de los estudiantes pertenecientes a las sedes de la 
Universidad, en cada sede el funcionario de Bienestar Universitario será el 
encargado de recibir los documentos arriba señalados. 
 
NOTA1: El certificado de la cuenta bancaria debe estar a nombre de cada 
estudiante, no se recibirán certificados a nombre de terceras personas.  
 
NOTA 2: La cuenta puede estar registrada en cualquier entidad bancaria, 
no puede ser de ninguna cooperativa o fundación, deben ser entidades 



 

 

bancarias únicamente, se adjunta una sugerencia de una cuenta bancaria 
a este comunicado. 
 
NOTA 3: El proceso de reintegro del dinero por concepto de matrícula 
2019-1 se efectuara una vez el programa Generación “E” a través de 
ICETEX le gire los recursos a la Universidad Surcolombiana.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 

JOHON EDISON PERDOMO MONTAÑA 
Enlace Generación “E” Componente Equidad 

Universidad Surcolombiana 
 



 

 

 



 

 

 
 

 
 
 


