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UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

CALENDARIO ICETEX 
I SEMESTRE 2019 

 
 

 

FECHAS DE 
RENOVACIÓN DE 

CRÉDITO 
ESTUDIANTES 

 
APERTURA 

06 de Noviembre 

de 2018 

CIERRE 

31 de Enero de 
2019 

 
FECHAS DE 

RENOVACIÓN DE 
CRÉDITO IES 

 
APERTURA 

06 de Noviembre 

de 2018 

 
CIERRE 

14 de Febrero de 
2019 

 

 

LINK PARA 

RENOVAR: 

https://portal.icetex.gov.co/ 

Por- 

 
gesti%C3%B3n-credito- 

estudiante/renovar 

ADJUDICACIÓN DE CRÉDITOS NUEVOS 

RENOVACIÓN DE CRÉDITOS 

LÍNEA DE CRÉDITO APERTURA CIERRE 

PREGRADO 

PAIS 

06 DE NOVIEMBRE DE 

2018 

 

14 DE FEBRERO DE 

2019 

POSGRADO PAÍS- 

CRÉDITO 

EXTERIOR 

06 DE NOVIEMBRE DE 

2018 

 

05 DE MARZO DE 2019 

 

Créditos de matrícula 

 

 Formato de actualización de da- 
tos Icetex. 

 Copia reporte de notas del 
semestre descargado de divisist. 

 Copia del documento de 
identidad 

 Copia de la liquidación. 

 Posgrados: certificado con pro- 
medio de semestre, promedio 
ponderado y valor de la 
matrícula. 

  Fondos (cooperativas): certifica- 
do de la cooperativa con el valor 
a financiar. 

 

Tenga en cuenta las fechas de 
generación de liquidación ordinaria y 
extra- ordinaria a la hora de entregar 
los documentos para la renovación en 
la universidad. 

Créditos de sostenimiento 

 

 Formato de actualización 
de datos Icetex 

 Copia reporte de notas 
del semestre descargado 
de divisist. 

 Copia del documento de 
identidad. 

 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/gesti%C3%B3n-credito-estudiante/renovar
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/gesti%C3%B3n-credito-estudiante/renovar
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/gesti%C3%B3n-credito-estudiante/renovar
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/gesti%C3%B3n-credito-estudiante/renovar
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/gesti%C3%B3n-credito-estudiante/renovar


Ingresa a DIVISIST con su respectivo código y contraseña 

RENOVACIÓN DE CRÉDITOS 

DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA RENOVACIÓN 

 

 
 

 

LINEA DE 

CRÉDITO 

APERTURA CIERRE PROCESO 

PREGRADO- 

POSGRADO- 

06 DE NOVIEMBRE 

DE 2018 

31 DE ENERO DE 2019 ESTUDIANTES ACTUALIZACIÓN 

DE DATOS 

CRÉDITO 

EXTERIOR 

   

06 DE NOVIEMBRE 

DE 2018 

14 DE FEBRERO DE 2019 IES-RENOVACIÓN 

 

El estudiante debe estar al día con el pago de sus cuotas mensuales o el Factor cuota 

para realizar el proceso de actualización de datos. (De no estar al día con los pagos, 

esto retrasará el proceso de renovación y/o desembolso) 

 
 

NOTA: Se recibirán documentos hasta el día viernes 14 de Febrero de 2019. Los 

estudiantes que entreguen después de esta fecha deberán radicar una carta en la 

UGAD solicitando renovación extemporánea y explicando el motivo de la entrega fuera 

de fecha anexando los documentos de la renovación. 
 

 

 

 REPORTE DE NOTAS Y/O 
PANTALLAZO DE LAS NO- 

TAS 
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Ingresa a DIVISIST con 

su respectivo código y 

contraseña 



 LIQUIDACIÓN 
Posgrado: 

certificado con 

promedio 

ponderado y 

valor del 

semestre a 

ursar. 
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 COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
 



GESTIÓN DE CRÉDITO ESTUDIANTES 

 

 
 

 

Para ingresar a renovar créditos, descargar recibo de pago o realizar 

consultas de su crédito puede hacerlo con su usuario y contraseña. 
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ATENCIÓN PARA 

BENEFICIARIOS EN 

TESORERÍA UFPS 

 
Lunes a viernes 

8:00 a 11:00 

a.m. 

2:00 a 5:00 p.m. 

Torre administrativa B 

primer piso 

 
Teléfono: 5776655 ext. 

402 

Correo: 

norispameladd 
@ufps.edu.co 

 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

ICETEX 

Líneas de atención 

Bogotá: 417-3535 

Nacional: 01900-3313777 (con costo) 
Quejas y Reclamos: 01 8000 916 821 (gratuita) 

Horarios de atención al usuario 

Servicio de contact center a nivel nacional 

Lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm 

Sábado de 8:00 am a 1:00 pm 

Puntos de atención a nivel nacional 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

Cúcuta: Calle 9 No. 0-136 

Atención en línea 

Centro de atención virtual 

 

 
 

 
Tenga en cuenta las fechas de generación de liquidación ordinaria y 

extraordinaria a la hora de entregar los documentos para la renovación en la 

Universidad. 

Una vez terminado el calendario de renovaciones se procederá por parte de la 
Universidad a subir en sistema las deudas de créditos. A medida que el ICETEX 
realice los giros, estos se irán abonando a las cuentas de los estudiantes. 

Antes de finalizar semestre por favor verificar en DIVISIST el estado, ya que a 
algunos por su modalidad de crédito no tienen el beneficio de fondo de 

sostenibilidad y este valor lo deberá asumir el estudiante, además verificar si 
tiene el abono de la matrícula. 

Se les recuerda que deben estar al día con los pagos correspondientes para    
renovar y mantenerse al día en las cuotas para que no se retrase el desembolso. 

Se les recomienda a los estudiantes verificar anticipadamente que no tengan 

problemas al momento de ingresar a renovar a la página de ICETEX. 

 


