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PORTAL DE ESTUDIANTES DE POSTGRADO 

Si es estudiante de Programas de Postgrado de la Universidad Icesi,  usted tiene a su 

disposición el Portal de Estudiantes de Postgrado, al cual pude acceder desde la siguiente 

dirección:  http://www.icesi.edu.co/estudiante-post/. 

 

 

En éste portal encontrará la información y servicios que la Universidad tiene a su disposición 

con el fin de facilitar sus actividades académicas. 

 

 

 

 

A continuación lo llevaremos a conocer las opciones del portal: 
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Servicios Académicos: 

 

 

• Educación continuada: en este enlace encontrará información de los programas de 

Educación Continuada que la Universidad ofrece en la actualidad, organizado por 

Facultades. 

• Admisiones y registro: aquí encontrará información del Calendario para grados, cómo 

realizar la Cancelación de semestre, cómo solicitar Certificados de estudio, los 

Requisitos para grados y cómo realizar la Solicitud del carné de estudiante. 

• Calendario académico: en este enlace encontrará la información de fechas académicas 

importantes de los procesos de matrícula,   proceso de grado, proceso de notas y 

evaluación de modelo pedagógico, proceso de admisiones, entre otros. 

• Matrícula financiera: contiene información de las Alternativas de pago e información 

para los beneficiarios Icetex. 

• Repositorio académico: este es el enlace al Repositorio Académico de la Universidad, 

donde encontrará material académico virtual que puede ser de su interés. 

 

Servicios en línea: 
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• Biblioteca: este enlace lo lleva directamente a la página de la Biblioteca de la 

Universidad. 

• Bolsa de empleo:  desde aquí se puede conectar con la Bolsa de Empleo que la 

Universidad tiene en convenio con elempleo.com 

• Correo Icesi: desde esta opción usted puede ingresar su buzón de correo 

electrónico institucional. 

• Documentos ftp: desde este enlace usted puede descargar documentos ftp 

que los profesores colocan a disposición de los estudiantes. 

• Elearning – Moodle: desde este enlace puede ingresar a la plataforma Moodle 

de la Universidad. 

• Reservas y solicitudes:  por ésta opción usted puede realizar solicitud de 

servicios Recursos Multimediales,  Reserva de Espacios, solicitud Individual de 

PC en sala y puede también consultar la Programación de las salas, y solicitar 

Reserva de Recursos Físicos. 

• Agencia de prensa:  desde este enlace puede acceder al sitio donde la Oficina 

de Comunicaciones de la Universidad, publica Boletines de Prensa, la Agenda 

de Actividades, Investigaciones, Opiniones, Fotos, entre otros. 

• Casillero Fotocopiado: aquí encontrará un listado del Casillero de Fotocopiado 

donde los profesores de la Universidad dejan material para que sea 

fotocopiado por los estudiantes. 

• Convenio Microsoft. 

• Tutoriales: en este sitio encontrará diferentes ayudas de algunos servicios en 

línea que se prestan para profesores y estudiantes de la Universidad Icesi. 

• Foros: aquí encontrará diferentes Foros con fines académicos de la 
Universidad. 

• Blogs: éste es el sitio de los Blogs de Estudiantes y Profesores de Universidad. 

• Wikis: es un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios.  

Los usuarios de un Wiki pueden crear, modificar, borrar el contenido de una 

página web, de forma interactiva, fácil y rápida; dichas facilidades hacen de la 

wiki una herramienta efectiva para la escritura colaborativa. 

• Open course ware: este nuevo sitio pretende poner a disposición de toda la 

sociedad, los conocimientos que la Universidad genera e imparte en sus aulas 

para que puedan ser compartidos por otros interesados como Docentes, 

Académicos, Alumnos, etc. 

• Dir. SYRI: Este es el enlace con el sitio de Servicios de apoyo académico y 

administrativo de la Universidad. 
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Sistema de Información: 

 

• Ayuda: Por medio de esta opción usted puede Solicitar o Cambiar su contraseña de 

ingreso a los servicios que la Universidad tiene a su disposición. 

• Datos personales: Por esta opción usted puede consultar su información (General, de 

Ubicación, Estudios,  Pendientes, Eventos y Estado). 

• Reportes: en este enlace usted puede generar los reportes de Balance académico, 

Faltas de asistencia, Horarios, Información financiera, Constancia de matrícula, 

Tabulado de notas y Asistencia, de la siguiente manera: 
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Ingrese su usuario y contraseña: 

 

 

 

 

El balance académico permite verificar promedio acumulado, materias cursadas 

con su respectiva nota, materias matriculadas, materias por aprobar.  
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El listado de asistencia permite visualizar la hora de llegada a la clase. Adicionalmente 

para cada materia se despliega el porcentaje de faltas registrado al momento de la 

generación.  

 

 

El listado de horarios les permite consultar las fechas de cada curso matriculado 

(ordenados por fechas) y el salón asignado.  
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El listado de Información financiera les permite generar su historia financiera, 

verificando saldos adeudados. 

Copia de la factura  

 

 

La constancia de matricula permite verificar las materias matriculadas en el semestre 

académico. Para el caso de las especializaciones la información se divide 

trimestralmente.  
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El tabulado de notas visualiza las notas obtenidas en el último período académico 

cursado, indicando el porcentaje de faltas asociado a cada materia y el promedio 

académico de dicho período.  

 

• Actualización de datos: Ingresando por este enlace usted puede realizar en línea la 

actualización de sus datos personales. 

 

Procesos: 

 

 

• Programas académicos: usted puede acceder a toda la información de los Programas 

Académicos de Postgrado que la Universidad ofrece en la actualidad. 

• Proyecto institucional: en este enlace usted puede informarse sobre el Proyecto 

Institucional de la Universidad, nuestra Misión, Visión, Objetivos estratégicos, 

Planteamiento curricular, Propuesta pedagógica y nuestro Proyecto educativo. 

• Reglamentos: aquí podrá encontrar los Reglamentos que rigen la Universidad Icesi, 

como el Reglamento de Estudiantes de postgrado, de estudiantes de pregrado, de la 

Red institucional, de las Salas de cómputo, y el Reglamento de la Biblioteca. 

• Universidad Icesi: en este enlace encontrará la información de Quienes somos, las 

Instancias académicas y nuestra Estructura organizacional. 
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Bienestar universitario: 

 

 

 

En esta opción usted puede acceder a toda la información de programación de 

actividades Culturales y Deportivas de la Universidad, así como información de los 

Servicios de Alquiler de lockers, Enfermería, Objetos perdidos y Préstamos de 

películas. 

 

Relaciones internacionales: 

 

 

Puede acceder a la información de Relaciones Internacionales que la Universidad tiene 

para realizar Semestre o año internacional, así como información de los Convenios, 

Formulario de inscripción y Requisitos necesarios para realizarlos. 

 

Sitios web: 
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• Centros: desde esta opción puede acceder a los Centros de la Universidad como el 

CDEE, CIGO, Consultorio Jurídico, Icecomex, Observatorio de Políticas Públicas y 

CIENFI. 

• Departamentos académicos: desde esta opción puede ingresar a los diferentes 

Departamentos académicos de la Universidad. 

• Eventos: por este enlace se pueden consultar los Eventos Académicos programados en 

la Universidad. 

• Portales: desde esta opción puede ingresar a todos los Portales de la Universidad 

(Biblioteca, Colegios, Egresados, Profesores, Universidad Icesi y Estudiantes pregrado). 

• Open course ware: este nuevo sitio pretende poner a disposición de toda la sociedad, 

los conocimientos que la Universidad genera e imparte en sus aulas para que puedan 

ser compartidos por otros interesados como Docentes, Académicos, Alumnos, etc. 

 

Boletines: 

 

 

 

Desde esta opción usted puede ingresar a todos los boletines que la Universidad publica 

periódicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


