




IMPORTANTE: Antes de ingresar a la plataforma, el estudiante recibe un
correo electrónico con:

➢ Link de Ingreso = Dirección a la plataforma de cargue documental.

➢ Usuario = Es el correo electrónico que haya registrado en el formulario.

➢ Contraseña = Contraseña única para cada estudiante (No debe ser cambiada)

Tenga en cuenta que el mail enviado al estudiante, es la llave de acceso a la 
plataforma ya que contiene el enlace y la contraseña única para el registro.



El estudiante debe registrarse con su Usuario y Contraseña, luego; debe realizar una operación 
matemática de verificación para el acceso.

Registro de Usuario y Contraseña

Operación Matemática para el 
acceso



Luego de ingresar Usuario y contraseña, la plataforma mostrará un banner con los datos de la línea 
de crédito y/o fondo seleccionado por el estudiante, junto con el código referente a dicho 
programa y la fecha de vencimiento para cargar documentos. Allí debe hacer “clic” para continuar.

Banner con datos

Clic en el Banner



Una vez ingrese a la plataforma, el estudiante debe validar que sus datos estén correctos. Luego de ello, 
podrá generar el cargue de los documentos requeridos por cada línea de crédito y/o fondo solicitados.

Datos del estudiante

Botón para seleccionar archivos 

Lista desplegable con documentos 
(Sólo muestra los Documentos requeridos para la línea de Crédito seleccionada)

Botón para cargar archivos 



Luego de subir los documentos requeridos, el estudiante verá el estado de cargue y podrá finalizar 
la carga de archivos en la plataforma. 

Botón para finalizar el cargue de archivos
No se activa hasta tanto no estén cargados todos 

los Documentos 

Documentos 
cargados por el 

estudiante

Estado del documento 
y botón eliminar para 

cambiar el archivo



Al finalizar el cargue de documentos, el estudiante visualizará en la pantalla de la plataforma un 
mensaje indicándole que sus documentos están cargados y entrarán en un proceso de verificación 
y por parte de Icetex.



Es importante indicar al estudiante, que la plataforma le mostrará el estado en el que se encuentran sus
documentos luego de ser cargados, junto con las observaciones generadas por el validador del proceso. En
el escenario en el que, luego de la validación realizada por la IES o Icetex; se requiera subsanar algún
documento, el estudiante lo verá en la plataforma y tendrá la posibilidad de realizar nuevamente el cargue
del dicho documento.

Estado de la documentación cargada 
por el estudiante y observaciones 

realizadas por el validador de Icetex



Luego de la aprobación de los documentos por parte de los validadores de Icetex, el estudiante
recibirá un correo en el que se le generará el Pagaré para firma digital, con el cual se finalizará con
éxito el proceso de legalización.

El correo contendrá el link
para realizar la firma digital
del pagaré.
Una vez el estudiante haga
clic en el enlace, se generará
un código temporal OTP, con
el que se realizará la
verificación de identidad.



Al hacer clic en el enlace para firma de garantías, que llega al correo electrónico; el estudiante recibirá un
mensaje de texto en su celular para continuar con la validación. Luego de este proceso, visualizará el pagaré
cargado, en el que deberá confirmar sus datos y verificará su identidad mediante las preguntas generadas
en la plataforma. Por último realizará la firma digital.

Código OTP para 
generación de 

SMS

Visualización del 
pagaré

Validación de Identidad
(Las preguntas se generan 

con base en lo que el 
estudiante registró en el 

formulario)



Es un mecanismo que permite al receptor de un mensaje, realizar la firma
de autorización sin estar presente físicamente en el lugar de impresión de
un documento, ya que se realiza a través de un medio electrónico como el
E-mail. Esta firma tiene la misma validez que la rúbrica física sobre un
documento, con las ventajas de evitar los desplazamientos y la impresión
de documentos.



Para finalizar el proceso de garantías y con el fin de brindar seguridad en la firma digital, el estudiante debe
crear una contraseña, la cual utilizará una única vez. Esta contraseña debe cumplir con los requisitos
informados en la plataforma y luego realizará la firma del pagaré mediante el botón “Firmar”.

Generación de 
contraseña

REQUISITOS 
DE LA 

CONTRASEÑA



Luego de realizar la confirmación de información, el estudiante recibirá
un SMS con el código de confirmación, el cual deberá digitar en la
plataforma para continuar con la firma digital.

Aunque la entidad que gestiona las 
garantías es Deceval, NO se debe 

incitar al estudiante a comunicarse con 
ellos; pues los dueños de la 

información son ICETEX y las IES



Una vez ubicado en el pagaré, será indispensable que tanto el estudiante como el codeudor, verifiquen que
los datos registrados son correctos. Luego de ello, tendrá tres botones en la parte inferior con los que podrá
decidir qué desea realizar con su proceso, que para el caso de la aprobación, se requiere que sea “Firmar”

Firma digital del Pagaré

Acepta y continúa con el proceso Anula el crédito Regresa a la Pantalla anterior




