División Financiera

PROCESO DE RENOVACIÓN DE CRÉDITO ICETEX LÍNEAS TRADICIONALES,
FONDO DE VICTIMAS, FONDO EXCELENCIA 2020-2
En razón a la situación de la pandemia por la que estamos atravesando
se ha tomado la decisión de realizar de manera virtual la renovación de
crédito Icetex del periodo 2020-2, a continuación se enumeran los
pasos a seguir para este proceso.
CREDITOS DE MATRICULA
1. Ingresa a la página web de Icetex selecciona la pestaña que dice
estudiante, ahí selecciona la pestaña que dice gestión créditoIcetex, ahí selecciona la pestaña que dice renovación ingresa su
usuario y contraseña y procede a realizar la actualización de los
datos y guarda en formato PDF el formulario de actualización.
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/gestioncredito-estudiante/renovar
2. Ingresa a la plataforma SMA con su usuario y contraseña, selecciona
menú luego reportes, después la pestaña que dice académicos, ahí
selecciona administrador de reportes de notas, click en siguiente,
luego click en imprimir ahí descarga y guarda el reporte de sus notas
en formato PDF (si usted posee el certificado de notas expedido por
admisiones con corte a 2020-1 lo anexa, de lo contrario va anexar
este reporte y cuando regresemos a laborar presencialmente usted
entrega los certificado originales)
3. Ingresa a la plataforma SMA con su usuario y contraseña, selecciona
menú luego reportes, después la pestaña que dice tesorería, ahí
selecciona descargar comprobantes, click en siguiente y selecciona
el periodo 2020-2, luego click en siguiente, selecciona la pestaña que
dice matricula, click en siguiente, luego imprimir ahí descarga y
guarda su liquidación de matrícula original en formato PDF.
4. Ingresa a la plataforma SMA con su usuario y contraseña y realiza el
fraccionamiento por renovación Icetex 100% (los estudiantes del
fondo excelencia deben seleccionar la opción que dice renovación
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excelencia 100%) descarga y guarda su liquidación de matrícula
fraccionada en formato PDF. Le dejo enlace para que vea un video
explicativo de cómo se realiza un fraccionamiento.
https://youtu.be/80V5_sCbgDc
5. Diligenciar y firmar el formulario de renovación descargado en el
primer punto. Con todos los documentos descritos en los puntos
anteriores construir un solo PDF sin ningún tipo de protección y
enviar al correo renovaciones.icetex@unisucre.edu.co
6. La universidad procede a realizar la renovación en plataforma
C&cetex se reenvía correo a cartera con copia al estudiante (esta es
su constancia de recibido) con documentos de renovación para que
realice la activación de la matrícula financiera y el estudiante pueda
realizar su matrícula académica.

CREDITOS DE SOSTENIMIENTO
1. Ingresa a la página web de Icetex selecciona la pestaña que dice
estudiante, ahí selecciona la pestaña que dice gestión créditoIcetex, ahí selecciona la pestaña que dice renovación ingresa su
usuario y contraseña y procede a realizar la actualización de los
datos y guarda en formato PDF el formulario de actualización.
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/gestioncredito-estudiante/renovar
2. Ingresa a la plataforma SMA con su usuario y contraseña, selecciona
menú luego reportes, después la pestaña que dice académicos, ahí
selecciona administrador de reportes de notas, click en siguiente,
luego click en imprimir ahí descarga y guarda el reporte de sus notas
en formato PDF (si usted posee el certificado de notas expedido por
admisiones con corte a 2020-1 lo anexa, de lo contrario va anexar
este reporte y cuando regresemos a laborar presencialmente usted
entrega los certificado originales)
3. Ingresa a la plataforma SMA con su usuario y contraseña, selecciona
menú luego reportes, después la pestaña que dice tesorería, ahí
selecciona descargar comprobantes, click en siguiente y selecciona
el periodo 2020-2, luego click en siguiente, selecciona la pestaña que
dice matricula, click en siguiente, luego imprimir ahí descarga y
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guarda su liquidación de matrícula original en formato PDF lo
imprime y procede a realizar el pago en una entidad financiera.
4. Diligenciar y firmar el formulario de renovación descargado en el
primer punto. Con todos los documentos descritos en los puntos
anteriores construir un solo PDF sin ningún tipo de protección y
enviar al correo renovaciones.icetex@unisucre.edu.co
5. La universidad procede a realizar la renovación en plataforma
C&cetex se reenvía correo a al estudiante (esta es su constancia de
recibido) para que el estudiante realice su matrícula académica.












GENERALIDADES
El correo renovaciones.icetex@unisucre.edu.co es exclusivamente para
el envío del paquete para renovación. A través de este no se atiende
ningún tipo de inquietud, duda, solicitud.
A través del siguiente link encontrará correo explicativo del proceso de
renovación https://youtu.be/8gpHJ0uKJkA
Debe estar al día con Icetex por todo concepto, si usted presenta mora
la plataforma de Icetex no va a permitir realizarle la renovación y luego
de cancelar la mora se debe esperar 72 horas hábiles para que Icetex
quite el bloqueo en plataforma.
El calendario de renovación de créditos Icetex en nuestra universidad
es paralelo al calendario de matrícula financiera. Ver calendario
https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/aviso-importantemodificacion-calendario-academico-periodo-2020-ii
Para poder realizar el fraccionamiento usted debe estar al día con la
oficina de cartera de la universidad, pues de lo contrario la plataforma
no le permitirá realizar este proceso
Los estudiantes de Generación E Componente Equidad no realizan
fraccionamiento pues su liquidación ya les viene afectada por este
beneficio.
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