
Guía para solicitar paz 
y salvo a través de 

Banner
SYRI Desarrollo



Descripción del servicio

A través de este servicio, el estudiante de pregrado, posgrado, o
egresado, tendrá la posibilidad de hacer su solicitud para
solicitar el paz y salvo.

El sistema validará si tiene pendientes o deudas, en estos casos,
la solicitud estará sujeta a los paz y salvos que emitan las
oficinas de: Syri biblioteca, Syri multimedios, Syri operaciones,
Gestión de cartera y en algunos casos, el Laboratorio de
ingeniería industrial.



Consideraciones generales del 
servicio

El servicio tendrá el estado en transición y el estado fin,  con los cuales se cerrará el 
servicio.

Estados FIN

1. Proceso Terminado (PT)

Estado de transición:

1. Pend. Autorización Oficinas (PO)

• Lo anterior con el fin de que, el estudiante pueda hacer seguimiento a su solicitud. 



Ingrese con su usuario y contraseña a https://banner9.icesi.edu.co/



Seleccione el menú ‘Estudiantes Pregrado’ o “Estudiantes de Posgrado” 
según sea e caso 



Seleccione el botón ‘Autoservicio (Banner 8)’



Clic en el botón ‘Alumnos’
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Clic en el botón ‘Servicios’
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En el campo ‘Categoría’ seleccionar la opción ‘‘Solicitud de Servicios 
Académicos’, posteriormente seleccionar en el campo ‘Servicio’ la opción 
‘Paz y Salvos’ 
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Describa el motivo por el cual desea solicitar el paz y salvo y oprima el 
botón ‘Guardar’.
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El proceso de solicitud finaliza con la generación del número de servicio 
solicitado que se observa en la columna ‘Número de Servicio’. Recuerde que 
puede hacer seguimiento sobre el estado de la solicitud en la columna 
‘Status’ 
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Una vez aprueben la solicitud, a su correo llegará el mensaje de aprobación 
junto con el link donde puede descargar su paz y salvo



Una vez de clic en el link  así se visualizará el paz y salvo.



¿Necesitas ayuda?

Escríbenos a:

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

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

icono       se ingresa 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
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