
Matrículaposgrado



1. Ingrese a: www.icesi.edu.co y seleccione ‘Yo soy’, clic en ‘Estudiante actual’

http://www.icesi.edu.co/


2. También puede acceder a través de https://banner9.icesi.edu.co/ e ingresar usuario y contraseña, 
presionar ‘Iniciar Sesión’. Si no conoce la contraseña, presione ‘Solicitar contraseña’

https://banner9.icesi.edu.co/


3. Seleccione la audiencia ‘Estudiantes Posgrado’ y en el menú de servicios en línea 
elija la  opción ‘Inscripción a clases’:



4. Seleccione la opción ‘Inscribirse a clases’



5. Seleccione el período para el cual va a matricular:



6. Seleccione el programa que va amatricular:



7. En la pestaña de ‘Proyecciones’, seleccione las materias a matricular presionando  “Ver 
secciones”, teniendo en cuenta el código y el NRC enviado desde la  coordinación del 
programa:



8. Buscar el código y NRC a matricular, teniendo en cuenta el grupo que se  
encuentra en la columna ‘Sección’  , y presionar “Agregar”



9. Verifique que en la parte inferior derecha haya quedado la materia inscrita con el  status 
‘Pendiente’  



10. Presione el botón ‘Regresar a proyecciones’ para elegir la siguiente materia:



11. Repita el proceso para cada materia que desea matricular. Al finalizar, presionar  el botón ‘Enviar’:



• El sistema mostrará el siguiente anuncio ‘Guardar se realizó con éxito’. Las  materias en la parte 
inferior cambiarán el Status a ‘Inscrito’



• Si desea eliminar una materia, en la parte inferior presione la opción ‘Borrar curso por
Autoservicio’ para la materia que desee eliminar y presionar ‘Enviar’ 



• Verifique que cambie el estatus de la materia a ‘Eliminado’ 



Para generar su constancia  de  matrícula

1. Ingrese al menú “Reportes” y seleccione la ‘Constancia de Matrícula’.



• El sistema mostrará las materias matriculadas con su respectivo horario acorde a  las 
materias que matriculó:



¿Necesita ayuda?
Escríbanos en nuestro chat de ayuda

1. Ingrese al enlace https://www.icesi.edu.co/servicios/

2. De clic en el icono e ingrese el tipo de usuario.

3. Admisiones y Registro admisiones@icesi.edu.co
Extensiones 8200, 8294, 8443, 8446 y 8436
Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00

4. Otros contactos en https://www.icesi.edu.co/es/mi-contacto

Para más información, consulte el sitio informativo de Banner

www.icesi.edu.co/banner

https://www.icesi.edu.co/servicios/
mailto:admisiones@icesi.edu.co
https://www.icesi.edu.co/es/mi-contacto

