
Ingrese a: 

https://banner9.icesi.edu.co/
y diligencie los datos: Usuario y 

Contraseña

Guía para inscripción de cursos 

de Posgrado

1 2

3 4

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”

Deslice con el scroll del mouse y 

busque “Servicios en línea” y 

seleccione la opción: 

“Inscripción a clases”

.

Seleccione la opción

“Inscribirse a clases”

5
Seleccionar el plan de estudios y período habilitado y oprimir el botón

“Continuar”
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Seleccione la opción “Proyecciones”, a continuación aparecerán los cursos

permitidos a matricular en el período, los cuales fueron enviados por correo 

electrónico de parte de las correspondientes oficinas de posgrados, con los 

respectivos NRC y grupos correspondientes.  Oprimir el botón “Ver secciones”

en la materia que desee matricular.

6

7 Seleccione la materia y oprima el botón “Agregar” en el curso de interés.

8
En el panel “Resumen” aparecerán los cursos agregados con status

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



9 Ingresar en el menú “Reportes” y seleccionar “Constancia de Matrícula”

10 El sistema mostrará las materias matriculadas con su respectivo horario.

Fechas importantes

Descripción Fecha

Matrícula Financiera
Hasta el jueves 16 de diciembre de 

2022

Matrícula Académica 

Estudiantes Nuevos y 

Antiguos 

Martes 20 de diciembre de 2022

Inicio clases posgrado
Definida por el programa 

correspondiente



Puede profundizar la información consultando nuestro material de ayuda 

ingresando a este link: www.icesi.edu.co/banner

Para más información, comuníquese con la oficina correspondiente:

Oficina Contacto

Ciencias Administrativas y 

Económicas 

Beatriz Eugenia González 

begonzalez@icesi.edu.co

Ciencias de la Salud 
Xiomara Cuenca Hipia 

xcuenca@icesi.edu.co

Ciencias Naturales 
Valentina Arango Florian

varango@icesi.edu.co

Derecho y Ciencias Sociales 
Guillermo Alberto Castillo

gcastillo@icesi.edu.co

Doctorado en Economía de los 

Negocios

Luisa Fernanda Patiño 

lfpatino@icesi.edu.co

Escuela Ciencias de la Educación
Sandra Lorena Blanco

slblanco@icesi.edu.co

Ingeniería y Diseño
Lorena Villegas

posgradosingenieria@icesi.edu.co

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

Correo electrónico: admisiones@icesi.edu.co

¿Necesitas ayuda?
Contáctenos en:

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
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