
Solicitar readmisión a programas de 
pregrado

Los estudiantes que son excluidos en primer semestre pueden solicitar la
readmisión para iniciar nuevamente su programa académico en la Escuela.
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• Diligencia el formulario de admisión, y en el campo Tipo de Admisión,
elige la opción Readmisión.

Ingresa al formulario haciendo clic aquí.

• Asiste a la jornada completa del Programa de Acompañamiento, tanto el
solicitante como el acudiente.

Para estudiantes que solicitan la readmisión para el semestre
siguiente a su exclusión

La respuesta a la solicitud será enviada al correo electrónico con 
las instrucciones a seguir. 

https://enlace-academico.escuelaing.edu.co/psc/FORMULARIO/EMPLOYEE/SA/c/LC_SA_MN.LC_FRM_ADM_CMP.GBL


Realiza la solicitud de servicio a través del sistema Enlace – Académico y allí
adjunta una carta de solicitud dirigida al Comité de Admisiones, firmada por el
estudiante y el acudiente.

1 Ingresa a Enlace – Académico con tu usuario y contraseña
institucional sin el dominio (@mail.escuelaing.edu.co).

2 Haz clic en el ícono Centro de
Alumnado.

Para estudiantes que se han ausentado por uno o más
periodos académicos, y desean solicitar readmisión al
mismo programa o a otro programa, luego de ser excluidos
en primer semestre
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6 El sistema presenta los detalles de la solicitud.

Lee atentamente las instrucciones.

4 Haz clic en el botón .

Luego, selecciona el ciclo o periodo académico para el cual deseas
pedir la readmisión.

5 El sistema te mostrará las diferentes solicitudes de servicio que
puedes realizar. Selecciona la solicitud Readmisión

Luego, haz clic en el botón .

3 En la sección Info Académica,
haz clic en la opción Solicitud
de Servicios
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Ingresa el nombre del
documento.

Adjunta la carta de solicitud, explicando los
motivos por los cuales no solicitaste antes la
readmisión y las actividades que haz realizado
desde su interrupción hasta la fecha actual.

Recuerda que la carta debe ir firmada por el estudiante y el acudiente, y 
dirigida al Comité de Admisiones

La respuesta a la solicitud será enviada al correo electrónico con las 
instrucciones a seguir. 

7 En el espacio Comentario escribe la justificación del por qué
consideras que debes ser readmitido en la institución. Luego, haz
clic en el botón

Una vez guardada la solicitud no se podrán hacer modificaciones
y ésta será enviada automáticamente.
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