
RENOVACIÓN CRÉDITO
ICETEX 2022-II



Recuerda que para renovar el crédito con ICETEX debes cumplir 
los siguientes requisitos:

▶ Estar al día en el pago de tus cuotas y seguros.

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

▶ Si realizas el proceso de renovación antes del 24 de junio de 
2022, obtendrás el descuento del 17 %: que corresponde al 10 % 
por pronto pago y 7 % por COVID. Si lo realizas después de esta 
fecha el descuento será del 7 %.

▶ Ten en cuenta que si no efectúas el proceso de renovación 
completo no hay lugar a desembolso por parte del ICETEX.

▶ La actualización de datos por parte del estudiante se debe 
realizar a partir del 8 de junio y hasta el 29 de julio de 2022.



1. CLIC EN ESTE LINK 
https://web.icetex.gov.co/creditos/gestion-de-credito/renovacion-
del-credito

2. Ingresa con tu usuario y clave (si no las tienes, regístrate en 
este mismo link).

3. Accede a “Ingreso de Beneficiarios”. Actualiza tu información 
en el Módulo de Actualización de Datos y selecciona la opción 
“guardar”.
 
4. Imprime el formato que aparece.

5. Firma el formato y envíalo escaneado junto con tu 
desprendible de matrícula, al siguiente link 
https://forms.gle/1kF5jpKEHh1CNHii8

PASOS PARA
RENOVAR

https://web.icetex.gov.co/creditos/gestion-de-credito/renovacion-del-credito
https://forms.gle/1kF5jpKEHh1CNHii8


6. Si tu crédito es tipo ACCES a vuelta de correo la Universidad te 
informará el valor que debes cancelar en la oficina de Tesorería y 
de esta manera culminar el proceso de matrícula.

7. Si tu crédito es por FONDO DE GARANTÍAS, después de 
renovado puedes descargar el recibo de pago en el siguiente 
link: 
https://web.icetex.gov.co/creditos/lineas-especiales/estudiantes-b
eneficiarios-del-fondo-de-garantias

Recuerda que de este pago depende que el valor de la matrícula 
sea desembolsado a la Universidad.

8. IMPORTANTE: Debes recibir respuesta por parte de la 
Universidad de tu renovación en un lapso no mayor a 24 horas 
hábiles, si no recibes respuesta debes comunicarte de inmediato 
al teléfono (601) 4193200 ext. 1023. (ESTA VERIFICACIÓN ES 
RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE).

PASOS PARAPASOS PARA
RENOVARRENOVAR

https://web.icetex.gov.co/creditos/lineas-especiales/estudiantes-beneficiarios-del-fondo-de-garantias


▶ Aplazamientos: al momento de actualizar tus datos, selecciona 
la opción de APLAZAR y envía el formato escaneado a 
icetex@uniagustiniana.edu.co
  
▶ Terminación de crédito: Realízalo a través de la página web del 
ICETEX y envía el formato escaneado a 
icetex@uniagustiniana.edu.co       

▶ Giros adicionales por opción de grado y/o mayor carga 
académica:  Realízalo en el siguiente link: 
https://web.icetex.gov.co/creditos/gestion-de-credito/solicitud-de-
giros-adicionales

PARA TENER EN CUENTA:

https://web.icetex.gov.co/creditos/gestion-de-credito/solicitud-de-giros-adicionales



