
ESTUDIANTES CON 
CRÉDITO

Semestre I - 2019



Estimado estudiante,

Lea con atención las siguientes indicaciones para realizar
su proceso de renovación de crédito Icetex 2019-1.



REQUISITOS PARA SU RENOVACIÓN 

Los estudiantes beneficiarios de Crédito MEDIANO PLAZO, POSGRADO PAÍS Y TÚ ELIGES EN
LAS DIFERENTES MODALIDADES, deben estar al día con los pagos de las cuotas.

Los estudiantes beneficiarios de Créditos ACCES, TÚ ELIGES 0% y ALIANZAS, deben estar
al día con el pago de la cuota de Prima de Seguro.

El promedio académico semestral exigido para la renovación según Estatuto Estudiantil: 3,3 

Para realizar la renovación NO requiere tener orden de matrícula.



PROCEDIMIENTO

1. Ingrese a la página 
www.icetex.gov.co, en el link 
Estudiante (Gestión de crédito)

http://www.icetex.gov.co/


PROCEDIMIENTO

1. Ingrese a la página 
www.icetex.gov.co, en el link 
(Renovar)

http://www.icetex.gov.co/


PROCEDIMIENTO

2. Diligencie los espacios
solicitados para el ingreso a la
plataforma.

Si por el contrario aún no cuenta con
su usuario (Correo electrónico),
realice el respectivo registro .



PROCEDIMIENTO

3. Diligencie la información
requerida, todos los campos tanto
del Estudiante como del Deudor
Solidario.



PROCEDIMIENTO

4. Para el semestre 2019-1, NO ES
NECESARIO traer impreso el formato o
enviar el escáner. Sin embargo es
importante que realice el proceso
correctamente y conserve el documento
como soporte de su renovación.



Para tener en cuenta 

 Recuerde estar a paz y salvo 

con el pago de la obligación, de 

lo contrario la plataforma no le 

permitirá realizar la actualización 

de datos.

 Actualizar su documento de identidad: si 

ya cumplió la mayoría de edad es 

necesario presentar copia de la Tarjeta de 

Identidad y Cédula ante Icetex para realizar 

la respectiva modificación o a través del 

canal de atención virtual por la página 

www.icetex.gov.co



PROCEDIMIENTO

5. ¡Tenga en cuenta que si no se efectúa
el proceso de renovación NO HAY LUGAR A
DESEMBOLSO por parte del ICETEX!.



CALENDARIO DE RENOVACIÓN 

LÍNEA - MODALIDAD DE CRÉDITO APERTURA CIERRE

Pregrado - Posgrado 17 noviembre  2018 20 de diciembre 2018

De no realizar la renovación ante el Icetex  no será procedente la modificación de la orden de matrícula para 
el primer  periodo académico de 2019. 



Mayor información: SOLUCIONES FINANCIERAS EDUCATIVAS  
Bloque A, Campus Sur

Tel: 6684700 Ext. 096 – 199 -
Correo: convenioicetexudca@udca.edu.co

luzramos@udca.edu.co

mailto:convenioicetexudca@udca.edu.co
mailto:luzramos@udca.edu.co

	 ESTUDIANTES CON CRÉDITO��
	Número de diapositiva 2
	REQUISITOS PARA SU RENOVACIÓN 
	PROCEDIMIENTO
	Número de diapositiva 5
	PROCEDIMIENTO
	PROCEDIMIENTO
	PROCEDIMIENTO
	Para tener en cuenta 
	PROCEDIMIENTO
	CALENDARIO DE RENOVACIÓN 
	Número de diapositiva 12

