
Tesorería

PASOS PARA RENOVAR

PARA TENER EN CUENTA

ICETEX 2022-1
Recuerde que para renovar el crédito con ICETEX

debe cumplir los siguientes requisitos:

Esta veri�cación es
responsabilidad del estudiante.

RENOVACIÓN CRÉDITO

01 Estar al día en el pago de sus cuotas y seguros.

02
El promedio del semestre académico actual no puede ser 
inferior a 3.4 (si su promedio oscila entre 3.0 y 3.3 debe 
solicitar al correo icetex@uniagustiniana.edu.co la carta 
de compromiso). 

03 Si realiza su proceso de renovación antes del 20 de 
diciembre de 2021, obtendrá el descuento del 17%, si lo 
realiza después de esta fecha el descuento será del 7%.

04 Tenga en cuenta que si no efectúa el proceso de 
renovación completo no hay lugar a desembolso por 
parte del ICETEX.

05 La actualización de datos por parte del estudiante se 
debe realizar a partir del 6 de diciembre de 2021 hasta el 
28 de enero de 2022.

01
Click en este link:

02
Ingrese con su usuario 
y clave. Si no la tiene

regístrese en este link:

03
Acceda a “Ingreso de 

Beneficiarios”. 
Actualice su 

información en el 
Módulo De 

Actualización de Datos 
y seleccione la opción 

“guardar”.

04
Imprima el formato que 

aparece.

05
Firme el formato y 
envíelo escaneado 

junto con su 
desprendible de 

matrícula, al siguiente 
link:

06
Si su crédito es tipo 
ACCES a vuelta de 

correo la Universidad le 
informará el valor que 

debe cancelar en el 
desprendible de pago y 

de esta manera 
culminar el proceso de 

matrícula.    

07
Si su crédito es por FONDO 
DE GARANTIAS, después de 

renovado puede descargar el 
recibo de pago en el siguiente 

link:

Recuerde que de este pago 
depende que el valor de la 

matrícula sea desembolsado 
a la Universidad.

08
IMPORTANTE:

Debe recibir respuesta 
por parte de la 

Universidad de su 
renovación en un lapso 

no mayor a 24 horas 
hábiles, si no recibe 

respuesta debe enviar 
la novedad por el 

CENTRO DE SERVICIO 
AL ESTUDIANTE. 

01 Aplazamientos: al momento de actualizar sus datos, 
seleccionar la opción de APLAZAR y enviar en 
formato escaneado a icetex@uniagustiniana.edu.co  

03
Giros Adicionales por Opción de grado y/o mayor 
carga académica:  Se realizan en el siguiente link: 

02 Terminación de crédito: Se realiza a través de la 
página web del ICETEX y debe enviar el formato 
escaneado a icetex@uniagustiniana.edu.co       

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ
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CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/gestion-credito-estudiante/renovar
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/gestion-credito-estudiante/renovar
https://forms.gle/1kF5jpKEHh1CNHii8
https://www.icetex.gov.co/facturacion/fondo-de-garantias/home.asp
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/gestion-credito-estudiante/solicitud-de-giros-adicionales



