
Guía para inscripción de cursos
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En este paso a paso usted encontrará información para inscribir los cursos

disponibles, teniendo en cuenta que sólo aparecerán las materias que

cumplen con los requisitos establecidos.

Seleccione en la parte 

izquierda el campo 

Estudiantes

Ingrese a: 

https://banner.icesi.edu.co/ y

diligencie los datos: Usuario y 

Contraseña

Deslice con el scroll del mouse 

y busque “Servicios en línea” 

y seleccione la opción: 
“Inscripción a clases”

.

Seleccione la opción
“Inscribirse a clases"

https://banner.icesi.edu.co/


Seleccione la opción "Proyecciones", a continuación aparecerán 

los cursos permitidos a matricular en el periodo, los cuales fueron 

enviados por correo electrónico por la coordinación de su programa 

con sus respectivos NRC y grupos correspondientes.

Oprima el botón "ver secciones" en la materia que desee.
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Seleccione la materia y oprima el botón "Agregar" en el curso de 

interés.

Seleccione el plan de estudios y periodo habilitado y oprima el botón

"Continuar"
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En el panel "Resumen" aparecerán los cursos agregados con status

“Pendiente". Para inscribirlos, oprima el botón "Enviar".

Ingresa en el menú “Reportes” y selecciona “Constancia de 

Matrícula”.



El sistema le mostrará las materias matriculadas con su 

respectivo horario.
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Fechas importantes

Puede profundizar la información ingresando a este link:

www.icesi.edu.co/banner

Descripción Fecha

Matrícula Financiera Hasta el miércoles 16 de 

diciembre de 2020

Matrícula Académica Nuevos Jueves 17 de diciembre de 2020

Matrícula Académica Antiguos Viernes 18 de diciembre de 2020

Inicio clases posgrado Definida por el programa 
correspondiente

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


Admisiones y Registro
Tel. 5552334 ext.: 8436, 8201, 8200, 8202

Correo electrónico: admisiones@icesi.edu.co

Para más información, comuníquese con la oficina correspondiente:

Oficina Contacto

Centro de Desarrollo del 

Espíritu Empresarial

Claudia Bahamón

cbahamon@icesi.edu.co

Ciencias Administrativas y 

Económicas 

Beatriz Eugenia González 

begonzalez@icesi.edu.co

Ciencias de la Salud Martha Piedad Ramírez 

mpramirez@icesi.edu.co

Ciencias Naturales Valeria Puerta 

vpuerta@icesi.edu.co

Derecho y Ciencias Sociales Morella Ospina 

mospina@icesi.edu.co

Escuela Ciencias de la 

Educación 

Sandra Lorena Blanco 

slblanco@icesi.edu.co

Ingeniería Yovana Aguilar  

jaguilar@icesi.edu.co
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