
Solicitud de Certificados 
académicos y financieros 

Egresados



Ingrese con su usuario y contraseña institucional al siguiente sitio:
https://banner9.icesi.edu.co/ic_certyco/login/auth. Presione ‘Iniciar sesión’
para continuar.

https://banner9.icesi.edu.co/ic_certyco/login/auth


Seleccione la acción que desea realizar:

Nueva solicitud: si desea solicitar un nuevo certificado.



Seleccione el área del certificado ‘Académica’ o ‘financiera’ e ingrese la 
información. 



Seleccione una modalidad ‘Posgrado’  o  ‘Pregrado’.



Seleccione la opción ‘Egresados’. 



En tipo de entrega seleccione ‘presencial’ si desea reclamarlo en la Universidad. 
‘Envió’ si desea recibirlo impreso a su domicilio o ‘Descarga virtual’, si desea 
contar con el documento en PDF.



Elija el tipo de certificado a solicitar.



Confirme la información ingresada y dar clic en el botón ‘Continuar’.



Ingrese las respuestas a las preguntas que aparecerán según el certificado 
solicitado. Al finalizar dar clic en el botón ‘Enviar’.



De clic en el número de la solicitud.



Puede desistir del servicio dando clic en ‘Anular’.

Consulte los 
Acuerdos del 
nivel del servicio 
(ANS).

Para visualizar el borrador del certificado de clic en  ‘Ver borrador’.



Para continuar con el proceso, de clic en la casilla ‘El contenido del 
certificado es correcto’.

Si desea continuar el proceso de clic en ‘Aceptar’ de lo contrario de clic 
en ‘Reportar conflicto’.



El estado de su solicitud cambiará a  ‘Aprobada para pago’ deberá 
procedes a realizar el pago de su certificado en Banner. Para más 
información, ingresar a www.icesi.edu.co/banner



Después de creado el certificado, podrá consultar o descargar sus 
certificados.

En el menú principal de CERTYCO seleccione ‘Mis certificados’ 



Para descargar su certificado, de clic en el número de la solicitud.

Podrá generar el certificado en línea cuando su estado se encuentre en 
‘Disponible para entrega’.



Clic en ‘Descargar certificado’.



Se genera el certificado en original con el número de validación.



¿Necesitas ayuda?

1. 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

2. Ingresa al enlace https://www.icesi.edu.co/servicios/, dar clic en el icono       

e ingresar el tipo de usuario en nuestro chat Sofi. 

3. Syri Desarrollo. servicios-icesi@listas.icesi.edu.co

Extensión 4500.

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 puede visitar nuestro sitio de ayuda Banner en 

www.icesi.edu.co/banner.
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Syri - Desarrollo


