
Solicitud de Cancelación de Semestre 
Pregrado

SYRI Procesos



Colaboradores
• Tener interacción con el estudiante de manera oportuna, efectiva y en tiempo

real.
• Acceder al servicio para realizar aprobaciones desde cualquier lugar.
• Disponibilidad de la información Académica del estudiante unificada a través

de un reporte, que le permita tomar la decisión de aprobación.
• Disminuir el flujo y tiempo de atención a estudiantes en las oficinas.
• Permite gestionar la trazabilidad y auditoría de cada uno de ello

Estudiantes
• Interacción oportuna, efectiva y en tiempo real.
• Acceder al servicio desde cualquier lugar.
• Disminución de tiempos de tramitación y

gestión, obteniendo respuestas oportunas.

¿ Para quienes va dirigido? 

Estudiantes :
 De Pregrado
 En estado Normal
 Activos 

¿ Qué beneficios trae este servicio? 

Descripción del Servicio



Aprobación por parte
del Director del Programa y el 

Decano de la Facultad

Acceso por
Usuario único

Habilitación del Servicio 
permanente

Notificación Estado 
de la Solicitud

Consulta de la
trazabilidad del flujo 

en tiempo real.

Consideraciones generales



Proceso como Director o Decano



Notificación al Correo 
Electrónico solicitud 

Aprobación

Notificación Solicitud de aprobación



Vista de Aprobación por 
parte del Director  de 
Programa Workflow

Solicitud de aprobación



Vista de Aprobación por 
parte del Decano de la 
Facultad en Workflow

Solicitud de aprobación



Trazabilidad del servicio



Proceso como estudiante



1. Ingrese a http://banner.icesi.edu.co con su usuario y
contraseña

http://banner.icesi.edu.co/


2. Seleccione el menú ‘Estudiantes Pregrado’



3. Seleccione el botón ‘Autoservicio’



4. Clic en el botón ‘Alumnos’



5. Dentro del menú ‘Servicios’ seleccione la opción ‘Solicitud de
Servicio’



6. En el campo ‘Categoría’, seleccionar la opción ‘Solicitud de Servicios Académicos’, posteriormente
seleccionar en el campo ‘Servicio’ la opción ‘Cancelación de Semestre’. Finalmente presionar el
botón ‘Continuar’.



7. En el campo ‘Método de Entrega’, seleccionar la opción ‘Consultar por Autoservicio’,
posteriormente seleccionar en el campo ‘Elija motivo por el cual desea cancelar el semestre’ la
opción correspondiente’ y en el campo detalle brevemente la razón. Elija el periodo en cual desea
cancelar el semestre y presione el botón “Guardar”



8. El proceso de solicitud finaliza con la generación del número de servicio solicitado
(columna ‘Número de Servicio’). Recuerde que usted podrá hacer seguimiento sobre el
estado de su solicitud en la columna ‘Status’.



¡MUCHAS GRACIAS! 

Lady Johanna Rendon Zapata
Analista de Procesos
ljrendon@icesi.edu.co
Ext. 4171

Oscar Eduardo Bustos Dorado 
Analista de Procesos
oebustos@icesi.edu.co
Ext. 4185

Cualquier duda, inquietud no dude contactarse con:

mailto:ljrendon@icesi.edu.co
mailto:oebustos@icesi.edu.co

