
 

RENOVACIÓN O GIRO ADICIONAL CREDITO ICETEX  

F U A C 

30-11-2018 

1. RENOVACION 

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

programa académico, según calendario adjunto.  
 

Tenga en cuenta: 

 

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 puede perder 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 del crédito; sin importar que no haya terminado las 

materias del plan de estudios. 

2. GIRO ADICIONAL 

 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 , la carta debe estar 

firmada por el estudiante, registrar correo electrónico para envió de respuesta. 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 solicitud: 14 de diciembre de 2018. 

Bloque 6:  oficina 101 Icetex. 

3. GIRO ADICIONAL OPCION DE GRADO 

 

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

giro adicional para opción de grado: el requisito para acceder al beneficio consiste 

en haber culminado la totalidad de los créditos  del  plan de estudios. La Institución 

de Educación Superior deberá certificar que el estudiante culmino su plan de 
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estudios y se encuentra admitido para cursar su opción de grado la cual es 

requisito para obtener su título profesional, junto con carta firmada por el 

estudiante solicitando giro adicional. 
 

CALENDARIO RENOVACION CREDITO ICETEX 
 

F U A C 

DETALLE FECHA 
DOCUMENTOS PARA 

RENOVACION 

Expedición recibos de pago 
matricula SUA. 

  DIC 10 al 20.  

1. Recibo de Matricula. 
SUA. 

 

Autoservicio/Finanzas del 

Campus/Resumen facturas de 

alumno/Seleccione fecha factura. 
 

Si modifica matricula debe solicitar 
nuevo recibo de pago cartera. 

Primera fecha 
Todos los programas: 

DIC-27-2018 

DERECHO ENE-21 

ESTUDIOS LITERARIOS ENE-22 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA ENE-22 

HISTORIA – FILOSOFÍA ENE-22 

INGENIERÍA 
ELECTROMECÁNICA 

ENE-22 

ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

ENE-22 

ECONOMIA ENE-23 

INGENIERÍA DE SISTEMAS ENE-23 2. Certificado de notas último 
periodo cursado con promedio 

académico. 
SUA. 

 

Autoservicio/Inscripciones/Mis 

calificaciones/Seleccione el periodo 

académico. 
 

Se debe visualizar el promedio del 
semestre. 

CONTADURÍA PUBLICA ENE-23 

RELACIONES ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES 

ENE-23 

DISEÑO INDUSTRIAL –
GRAFICO Y MODAS. 

ENE-24 

INGENIERÍA AMBIENTAL ENE-24 

INGENIERÍA INDUSTRIAL ENE-24 

REQUISITOS 
Estar a paz y salvo con la Universidad y el ICETEX. Obtener un promedio de notas superior a 3.2. En 

caso de no alcanzar el promedio exigido, exponer el caso al Coordinador ICETEX. 

 

Presentarse en la oficina de Icetex en las fechas de calendario: 
 BLOQUE 6 OF 101.             

  Horario:  
9 a.m. - 1:00 y 2:00 a 6 p.m. 

Documentos completos, en la fecha asignada. 
 

 

http://sua.fuac.edu.co/psp/HRMS9PRD/?cmd=login
http://sua.fuac.edu.co/psp/HRMS9PRD/?cmd=login
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