Renovación de crédito Ser Pilo Paga 1-2019
Pasos para realizar la renovación del crédito (Virtual)
Apreciado estudiante, con el fin de que realice con éxito la renovación de su crédito,
lea por favor detenidamente las instrucciones que encuentra a continuación:
1. Actualización de datos
Al iniciar cada período académico usted debe hacer este proceso dentro de las
fechas establecidas en el calendario de crédito para cada semestre. Recuerde
guardar e imprimir este formulario.
Link módulo de Actualización de datos:
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/gestion-creditoestudiante/renovar
Para llevar a cabo el proceso de actualización de datos desde la página del
Icetex:
 Ingresa a www.icetex.gov.co
 Ubicar la sección “Estudiante”
 Dar clic en “Gestión del crédito”
 En la parte inferior seleccionar la opción " Renovar", allí encontrara la “Oficina
virtual”
 Ingrese a la “Oficina Virtual” en la parte inferior de la página con su correo
electrónico y contraseña. Si ya tiene usuario y contraseña, por favor inicie sesión,
de lo contrario accede al link que dice “Regístrate Aquí”
 Leer con detenimiento la información y en la parte inferior dar clic al botón
denominado "Actualización de Datos".
 Ingresar el documento de identidad y diligenciar el formulario virtual para
actualizar los datos e informar si quiere o no renovar el crédito con el ICETEX.
 El beneficiario debe imprimir el formato de actualización y entregarlo en la
Institución de Educación Superior donde adelante sus estudios.




Importante:
La actualización de datos se realiza únicamente a través de la página web del
ICETEX.
Si no se efectúa el proceso de renovación completo no hay lugar a desembolso por
parte del ICETEX.
No renovar el crédito por más de dos (2) periodos ocasionará la terminación
automática del crédito y el paso al cobro.
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PROCESO
Actualización de datos Icetex
Renovación de crédito
Solicitud de plazo financiero

FECHAS
Del 30 noviembre de 2018 al 15 febrero de 2019

Fechas pendientes por definir
Fechas pendientes por definir

2. Realizar el plazo financiero
Los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga no deben realizar el pago del recibo,
para ello debe diligenciar un plazo financiero en el área de Matricula Financiera.
Con este plazo podrá continuar con el proceso de matrícula académica y renovación
del crédito.
Este plazo debe solicitarse en el Área de Matricula Financiera en el horario de
8:00 a 12:00 m y de 2:00 a 4:00 pm, debe presentar el recibo de pago impreso.
IMPORTANTE: Si
académicamente.

no
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3. Renovación del crédito en la IES
La Oficina de convenio Icetex en la Universidad del Valle se encargará de tramitar
(de manera Virtual) la renovación del crédito con el ICETEX.
Requisitos:







Actualización de datos firmada.
Notas del semestre inmediatamente anterior al que se renueva (2-2018),
https://swebse32.univalle.edu.co/sra/)
Tener en cuenta: Si su promedio semestral está por debajo de 3.0 debe
presentar carta del plan académico en donde notifique si incurrió o no en bajo
rendimiento.
Recibo de pago de la Universidad del Periodo a renovar (I-2019), el cual puede
descargar
de
la
página
de
Matricula
Financiera
(http://matriculafinanciera.univalle.edu.co/), haciendo clic en el link de
“DESCARGA DE RECIBOS DE RECIBOS DE PAGO DE PREGRADO Y
POSGRADO”:
Copia de la cedula o contraseña (únicamente para quienes hayan realizado
cambio de documento).
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Para los estudiantes que vienen de otras Universidades (IES) deben presentar
los documentos anteriores y adjuntar:
•

Paz y salvo de la Universidad de procedencia (documento obligatorio)

Tener en cuenta las siguientes indicaciones:









Los documentos deben estar en formato PDF, tamaño carta y de manera
vertical.
Los documentos deben estar bien escaneados (legibles y derechos)
Debe llenar solamente los espacios ciudad, fecha y firma (Únicamente se
firma sobre la línea encima del número de documento de identidad).
Debe colocar la fecha del día en que envía la documentación.
En el tabulado de notas se debe visualizar el promedio semestral.
Cada documento debe tener su nombre correspondiente, ejemplo:
Actualización de datos Juan Contreras, Notas Juan Contreras, Recibo de
pago Juan Contreras, Cedula Juan Contreras, etc.
Colocar en el asunto del correo: Renovación + el nombre completo del
estudiante, ejemplo Renovación Juan Antonio Contreras Osorio
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Nota: No se recibe documentación que no cumplan con las especificaciones dadas.

4. Toda la documentación debe enviarse al correo:
pilos.univalle@gmail.com
Enviar la documentación completa dentro de las fechas estipuladas, y adjuntar los
siguientes datos:
 Nombre completo y numero de cedula
 Código de estudiante
 Código de programa académico a renovar
 Semestre al que ingresa (importante)
 Número celular y correo electrónico (actualizados)

IMPORTANTE:





El único documento que certifica que el proceso fue exitoso es el reporte de
renovación que se le enviará devuelta al correo electrónico, cada estudiante
es responsable del seguimiento y verificación de su proceso.
No se recibe documentación incompleta o que no cumpla con los parámetros
estipulados en este documento.
Abstenerse de enviar varios correos, si necesita corregir o adjuntar más
documentos debe hacerlo en el primer correo que envió, para evitar
congestión.
Debe esperar de 2 a 5 días hábiles a que se le envíe el reporte de renovación.

Para mayor información comuníquese al:
Área de matrícula financiera – Oficina convenio Icetex
Edificio de administración central E-1 espacio 1086
Teléfono: 3212100 Ext. 7628
Correo electrónico: pilos.univalle@gmail.com
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