
RENOVACION CREDITO ICETEX 

La renovación del crédito Icetex se realizará en la fecha asignada a cada programa 

académico, según calendario adjunto.  

 

Una vez renovado el crédito acepta que las materias inscritas son las que financiará el 

ICETEX, por tanto no podrá hacer modificaciones a la inscripción de materias. En caso de no 

estar seguro de su horario de clases informar  a la oficina antes de ingresar la renovación al 

aplicativo. 

 

 El estudiante pierde el crédito por los siguientes eventos: 

 

 Aplazamientos de crédito. 

 Bajo rendimiento académico. 

 Estar moroso con ICETEX. 

 En cualquiera de los casos el estudiante pierde los beneficios del crédito y este pasa 

al cobro definitivo sin importar que no haya terminado las materias del plan de 

estudios. 

GIRO ADICIONAL: POR CARGA ACADEMICA 

 Si usted todavía no ha terminado materias y el estado de su crédito es RETIRO DEL CREDITO 

POR TERMINACION DE MATERIAS. Puede presentar una carta a la Universidad solicitando 

Giro adicional por carga académica, explicando las razones por la cuales no termino el plan 

de estudios en los semestres previstos, firma del estudiante y correo electrónico. La 

universidad y el Icetex verificaran su solicitud.   

 

Requisitos: Obtener el promedio exigido 3.2 y hacer la inscripción de materias. No aplica para 

créditos alianza o fondos. 

Fechas para solicitar el giro: JUL 3,  4  2018. 

GIRO ADICIONAL OPCION DE GRADO 

Es un beneficio otorgado por única vez, que le permite obtener al estudiante un giro adicional, 

solo cuando ya se culminó la totalidad de su plan de estudios y la opción de grado es 

necesaria para obtener el título profesional. Para que los estudiantes puedan acceder a este 

beneficio, la Institución de Educación Superior deberá certificar que el estudiante culmino su 

plan de estudios y se encuentra admitido para cursar su opción de grado la cual es requisito 

para obtener su título, junto con carta firmada por el estudiante solicitando giro adicional 

 

Fechas para solicitar el giro: JUL 3, 4  2018. 



 

 

 

  

  

 

Presentarse en la oficina de Icetex: BLOQUE 5 OF 102.             

  Horario: 9 a.m. a 1:00p.m y 2:00 a 6 p.m. 
Documentos completos, en la fecha asignada. 

 


