
Guía para solicitar 
readmisión de 

posgrado en Banner



Descripción del servicio

A través de este servicio, los estudiantes en estado retirado podrán
hacer la solicitud de readmisión. La solicitud estará sujeta a
aprobaciones por parte del Director de Programa , Decano, así como
autorizaciones de tipo financiero, según sea el caso.



Consideraciones generales del 
servicio

• El servicio estará activo durante todo el año

• El servicio estará restringido para estudiantes con:

❖Cancelación definitiva de matricula

❖Estudiantes retirados por cinco (5) o más años 

• El servicio tendrá cuatro estados de transición y dos estados fin,  con los 
cuales se cerrará el servicio.

Estado FIN:

1. No Aprobado (NP)

2. Aprobado (AP)



Consideraciones generales del 
servicio

Estados de transición:

1. Pend.Autorización Oficina de Apoyo Financiero (AI) 

2. Pend. Autorización Director de programa (AD) 

3. Pend. Autorización Decano (DC) 

4. En espera de respuesta (ER)

Adicionalmente, estos estados permiten que solo se le de gestión a una
solicitud al tiempo por estudiante, esto quiere decir que el estudiante
podrá realizar una solicitud de readmisión a la vez



Ingrese a la página www.icesi.edu.co y de clic en ‘Yo soy’ y 
seleccione “Un Estudiante Actual”
la opción ‘Un Estudiante actual’ 

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


También puede acceder a través de https://banner9.icesi.edu.co/ e 
ingresar usuario y contraseña. Para continuar presione ‘Iniciar Sesión’. Si 
no conoce la contraseña, seleccione la opción ‘Solicitar contraseña’

https://banner9.icesi.edu.co/


Seleccione ‘Estudiantes Posgrado’, y en ‘Servicios en línea’ seleccione 
‘Autoservicio Banner9’



Seleccione el cuadro de configuración de Banner ubicado en la parte 
superior izquierda y presione ‘Banner’, seguidamente presionar 
‘Alumnos’



Seleccione ‘Servicios’, y ‘Solicitud de servicio’



En el campo ‘Categoría’, seleccione la opción ‘Solicitud de Servicios 
Académicos’, y luego en el campo ‘Servicio’ seleccione la opción 
‘Readmisión a Programas de Posgrado’ . Finalice presionando el botón 
‘Continuar’



Elija el período para el cual desea realizar la readmisión de posgrado, 
seleccione el programa al cual desea la readmisión, posteriormente 
escriba el motivo de la solicitud del servicio. Finalmente, oprima el botón 
‘Guardar’.



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’ .

Recuerde: Si su solicitud es aprobada o rechazada debe estar pendiente 
de su correo, ahí le llegarán las notificaciones.



¿Necesitas ayuda?

Escríbanosennuestrochatdeayuda

1. Ingresealenlacehttps://www.icesi.edu.co/servicios/

2. Admisionesy Registro admisiones@icesi.edu.co 
Extensiones8200,8294,8443,8446 y 8436

4. Otroscontactosenhttps://www.icesi.edu.co/es/mi-contacto

Paramásinformación,consulteelsitioinformativodeBanner

www.icesi.edu.co/banner

https://www.icesi.edu.co/servicios/
mailto:admisiones@icesi.edu.co
https://www.icesi.edu.co/es/mi-contacto
http://www.icesi.edu.co/banner


Syri- Desarrollo


