
 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LEGALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE 

CRÉDITOS ICETEX Y FONDOS DE SAPIENCIA. 

 

1- REQUISITOS PARA RENOVACIÓN ICETEX 

 

- Tener la liquidación de matrícula generada por ULISES o haberla recibido en 

su correo electrónico.  

- Generar el formulario de actualización de datos de ICETEX, el cual obtienen 

a través de la siguiente página, en la opción renovar:  

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/gestion-credito-

estudiante/  

 

Una vez actualizados los datos el sistema le genera el formulario de renovación, el 

cual deberá firmar sobre su documento de identidad:   

 

 
 

Deberá solicitar una cita para la atención presencial en la oficina de créditos 

estudiantiles a través del siguiente link en la parte superior izquierda: 

https://servicios.unaula.edu.co/cicre/  

Si requiere solicitar financiación de matrícula o tiene algún descuento deberá solicitar 

ambos procesos en el mismo momento, bien sea de forma presencial o a través del 

correo electrónico, presentando todos los documentos requeridos para cada 

proceso. 

Si no le es posible asistir a la oficina de créditos de forma presencial podrá escribir 

al correo icetex@unaula.edu.co desde su correo institucional únicamente, 

adjuntando el formulario de renovación de datos debidamente firmado. A través del 

mismo correo electrónico se le responderá el proceso de renovación, así como las  
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indicaciones para finalizar el proceso de matrícula general. Tener en cuenta por favor 

que la atención a su requerimiento se dará de forma más ágil con atención presencial 

en la oficina de créditos. 

 

 

2- REQUISITOS LEGALIZACIÓN ICETEX 

 

- Tener la liquidación de matrícula generada por ULISES o haberla recibido en 

su correo electrónico. 

- Haber recibido la confirmación por parte de ICETEX que el crédito ha sido 

aprobado. 

Una vez reciba la confirmación por parte de ICETEX en la cual le indiquen que debe 

realizar el proceso de legalización con la Universidad, deberá solicitar una cita para 

la atención presencial en la oficina de créditos estudiantiles a través del siguiente 

link en la parte superior izquierda:  

https://servicios.unaula.edu.co/cicre/ y deberá presentar una vez asista a la 

cita la fotocopia de la cédula (Si el estudiante es menor de edad, deberá acercarse 

el representante legal y presentar fotocopia del documento de identidad tanto de él, 

como del estudiante), y Formulario de solicitud de crédito UNAULA impreso 

completamente diligenciado con tinta negra sin tachones ni enmendaduras, y 

firmado al final del mismo (NO SE ACEPTA FIRMA ESCRITA EN WORD).  

Se relaciona el link donde podrá descargar el formulario de solicitud de crédito 

UNAULA:  https://www.unaula.edu.co/universidad/calidad  
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Si requiere solicitar financiación de matrícula o tiene algún descuento deberá solicitar 

ambos procesos en el mismo momento, bien sea de forma presencial o a través del 

correo electrónico, presentando todos los documentos requeridos para cada 

proceso. 

Si no le es posible asistir a la oficina de créditos de forma presencial podrá escribir 

al correo icetex@unaula.edu.co desde su correo institucional únicamente, 

adjuntando el formulario de renovación de datos debidamente firmado. A través del 

mismo correo electrónico se le responderá el proceso de renovación, así como las 

indicaciones para finalizar el proceso de matrícula general. Tener en cuenta por favor 

que la atención a su requerimiento se dará de forma más ágil con atención presencial 

en la oficina de créditos. 

 

3- REQUISITOS PARA RENOVACIÓN DE FONDO EPM Y 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  

 

Una vez tenga la carta con la autorización para la renovación del crédito deberá 

solicitar una cita para la atención presencial en la oficina de créditos estudiantiles a 

través del siguiente link en la parte superior izquierda: 

https://servicios.unaula.edu.co/cicre/  

Si requiere solicitar financiación de matrícula o tiene algún descuento deberá solicitar 

ambos procesos en el mismo momento, bien sea de forma presencial o a través del 

correo electrónico, presentando todos los documentos requeridos para cada 

proceso. 

Si no le es posible asistir a la oficina de créditos de forma presencial podrá escribir 

al correo icetex@unaula.edu.co desde su correo institucional únicamente, 

adjuntando el formulario de renovación de datos debidamente firmado. A través del 

mismo correo electrónico se le responderá el proceso de renovación, así como las 

indicaciones para finalizar el proceso de matrícula general. Tener en cuenta por favor 

que la atención a su requerimiento se dará de forma más ágil con atención presencial 

en la oficina de créditos. 
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