
Información a verificar en el nuevo sistema 
Enlace – Académico

1. Verificar historia académica y calificaciones finales de asignaturas

del plan de estudios.

Verificar que la historia académica y calificaciones en el sistema Enlace – Académico sean
iguales a las que se muestran en el sistema anterior, al cual puedes ingresar en el portal web
en la ruta Estudiantes- opción Otros Servicios

1
Ingresar al sistema digitando usuario y
contraseña del correo institucional sin el
dominio (@mail.escuelaing.edu.co)

Hacer clic en el ícono Semáforo Plan de
estudios2

En el ícono Semáforo Plan de estudios se podrá consultar:
- El promedio acumulado
- Las asignaturas cursadas, las perdidas y las que faltan por cursar
- El histórico de asignaturas canceladas
- La nota final de cada asignatura
- Los créditos y otra información correspondiente al plan de estudios.

En Servicios Académicos esta información se visualiza en las opciones
Consultar notas y Plan de estudios.
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3 En la parte superior izquierda verificar nombre, programa académico y el
promedio acumulado.

ID que se le asigna a cada estudiante

en el sistema Enlace – Académico

Si se ha cancelado asignaturas, hacer clic en Ver todas mis

asignaturas canceladas y verificar que la información que allí

se muestra, sea la misma que está en Servicios Académicos.

Nombre de la asignatura

Número de
veces que se ha
perdido la
asignatura

H= Homologada
N= Normal

Créditos de la asignatura

Al hacer clic se visualizará 
más información del curso 

4 Luego, verificar uno a uno los cursos del plan de estudios, teniendo en
cuenta que cada uno se visualiza en un recuadro que contiene:
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Igualmente, es importante revisar que el estado de cada asignatura sea el correcto, según
los siguientes colores:

Si se desea más información sobre cómo revisar en

detalle el semáforo o plan de estudios, dirigirse a la guía:

Consultar el semáforo o plan de estudios de pregrado

Consultar el semáforo o plan de estudios de posgrado

Luego de finalizar la revisión, si se encuentran inconsistencias en la 
información que aparece en Enlace-Académico repórtalas al correo 

enlace@mail.escuelaing.edu.co

2. Verificar calificaciones de asignaturas que no pertenecen al plan de 

estudios:

Los estudiantes que hayan cursado asignaturas que no hacen parte del plan de estudios de
su programa académico, deben verificar las calificaciones de esos cursos en Enlace –
Académico a través del ícono Registros Académicos

Hacer clic en el ícono Registros Académicos1
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Código de la asignatura en
el plan de estudios

Nombre de la 
asignatura

Periodo 
académico

Nota 
obtenida

Créditos
del curso

Curso que
estás viendo

Curso visto

Curso convalidado por
homologación o validación

2
Se desplegará el listado de todas las asignaturas vistas (aprobada o perdida) y
las que se están cursando. Buscar las asignaturas que no pertenecen al plan
de estudios y verificar que la nota final sea la correcta y esté igual que en
Servicios Académicos.

Los cursos pueden tener calificación cualitativa. Las calificaciones pueden ser:

*APR: Aprobado * NAP: No aprobado

*ASI : Asistió * NAS : No asistió

Luego de finalizar la revisión, si se encuentran inconsistencias en la 
información que aparece en Enlace-Académico repórtalas al correo 

enlace@mail.escuelaing.edu.co
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