
 
INSTRUCTIVO DE HORARIO 2020-2 

 

Apreciado estudiante, 

 

Tenga en cuenta los siguientes lineamientos y recomendaciones para elaborar su horario: 

 

SOLICITUD DE CRÉDITOS ACADÉMICOS ADICIONALES: 

Si un estudiante desea solicitar créditos adicionales, podrá hacerlo ingresando al portal 

web, a través de servicios académicos, a partir del 14 de julio de 2020 (después de las 

8:00 a.m.) hasta el 16 de julio de 2020 (hasta las 8:00 a.m). Los créditos adicionales se 

aprobarán el día 17 de julio de 2020 Para realizar esta solicitud debe cumplir con los 

requisitos exigidos en el acuerdo No 01 del 31 de mayo de 2017 del Consejo Académico. 

 

ACUERDO NO 01 

31 DE MAYO DE 2017 

DEL CONSEJO ACADÉMICO 

LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LA ASIGNACIÓN DE 

CRÉDITOS ACADÉMICOS ADICIONALES 

 

El Consejo académico de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garavito, en su reunión del 31 de mayo de 2017,  

 

Considerando 

 

1. Que el reglamento estudiantil de pregrado indica que “en casos especiales y previa 

autorización del decano correspondiente, los estudiantes podrán registrar un 

número mayor de créditos académicos”,  

2. Que las decanaturas de los programas de la Escuela deben aplicar criterios 

unificados para la asignación de créditos académicos adicionales,  



3. Que la asignación de estos créditos académicos adicionales son un incentivo para 

los estudiantes con buen rendimiento académico,  

4. Que los estudiantes, teniendo en cuenta los principios de autonomía y flexibilidad, 

pueden ajustar su carga máxima de acuerdo con sus capacidades,  

 

Acuerda 

Establecer los siguientes criterios para la toma de decisión por parte de los decanos, con 

relación a las solicitudes de los estudiantes sobre créditos académicos adicionales: 

 

1. Los estudiantes podrán solicitar créditos académicos adicionales a partir de su 

cuarta matricula académica en la Escuela (sin incluir matriculas de periodos 

intermedios), a través de servicios académicos, dentro de las fechas establecidas 

por la Secretaria general para tal fin. 

2. En todos los casos, el máximo número de créditos académicos adicionales que le 

podrá aprobar a un estudiante en un periodo académico regular serán los 

requeridos para tener hasta una carga académica total de veintiún (21) créditos. 

3. Se le aprobaran los créditos adicionales a aquellos estudiantes que tengan un 

promedio acumulado igual o superior a tres coma ocho (3.8). Para estudiantes 

que terminen su programa académico en el período regular para el cuál solicitan 

créditos adicionales o en el periodo intermedio inmediatamente siguiente, será el 

decano correspondiente quien evaluará su pertinencia y tomará la decisión más 

adecuada para el estudiante. 

4. A los estudiantes que hayan pagado los derechos de matrícula correspondientes a 

un máximo de 9 créditos académicos o que se encuentren en el programa de 

seguimiento académico, no se les podrá autorizar créditos académicos 

adicionales. 

5. La responsabilidad de la inscripción y el registro de las asignaturas 

correspondientes a estos créditos académicos adicionales será el estudiante, dentro 

de las fechas establecidas para la elaboración de su horario. 

 

PREINSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS  

 

La preinscripción definitiva de asignaturas para el periodo académico 2020-2 estará 

habilitada en sus servicios académicos desde el 24 de julio del 2020 a partir de las 6:00 

p.m. y hasta el 27 de enero a las 7:00 a.m. Durante los días 27, 28, 29 y 30 de julio solo 

podrán ingresar a modificar su preinscripción en su día y franja de elaboración de 

horarios, asignada. 

 

ASIGNACIÓN DE TURNOS 

 

Los estudiantes pueden consultar el día y turno asignado para realizar su horario en el 

portal web-comunidad-estudiantes el día 24 de julio de 2020 a partir de las 6:00 p.m.  

 

La distribución de turnos para la elaboración de horarios se realizó teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

 

 

 

 



FECHA FRANJA CRITERIO 

Lunes 27 

de julio 

 

 

# 1 

 

7:00 a.m. 

a 9:00 

a.m. 

 Todos los estudiantes de 10° semestre 

 Todos los estudiantes de 9° semestre de los 

programas de Administración de Empresas, 

Matemáticas, Ingeniería Biomédica y Economía. 

 Todos los estudiantes de transferencia 

 Todos los estudiantes de seguimiento académico 

 

 

# 2 

 

12:00 a.m. 

a 2:00 

p.m. 

 Todos los estudiantes de 8° semestre de los 

programas de Administración de Empresas, 

Matemáticas, Ingeniería Biomédica y Economía. 

 Todos los estudiantes de 9°semestre que no 

entraron en la primera franja. 

 

 

5:00 p.m. 

a 7:00 

a.m. 

siguiente 

día 

 

 Todos los estudiantes del primer día, es decir,  

los de las dos (2) franjas anteriores.  

 

 

Martes 28 

de julio 

 

# 3 

 

7:00 a.m. 

a 9:00 a.m 

 

 Todos los estudiantes de 8° semestre que no han 

perdido ninguna asignatura y no entraron en las 

franjas del día anterior. 

 

 

#4 

 

12:00 a.m. 

a 2:00 

p.m. 

 

 Todos los estudiantes que tengan promedio superior 

a 4.0 y no entraron en las franjas anteriores. 

 

 

5:00 p.m. 

a 7:00 

a.m. 

siguiente 

día 

 

 Todos los estudiantes del segundo día, es decir,  

los de las dos (2) franjas anteriores.  

 

Miércoles 

29 de julio 

 

# 5 

 

7:00 a.m. 

a 9:00 a.m 

 Todos los estudiantes de 1° a 7° semestre del 

programa de Ingeniería Biomédica 

 

# 6 

 

12:00 a.m. 

a 2:00 

p.m. 

 Todos los estudiantes de 1|a 7°semestre de todos 

los demás programas que NO han perdido 

ninguna asignatura en su historial académico. 



5:00 p.m. 

a 7:00 

a.m. 

siguiente 

día 

 Todos los estudiantes del tercer día, es decir,  

los de las dos (2) franjas anteriores.  

 

Jueves 30 

de julio 

 

# 7 

 

7:00 a.m. 

a 9:00 a.m 

 

 Todos los estudiantes de 7° semestre que han 

perdido por lo menos una asignatura 

 

# 8 

 

12:00 a.m. 

a 2:00 

p.m. 

 Todos los estudiantes de 6° y 5° semestre que han 

perdido por lo menos una asignatura 

 

5:00 p.m. 

a 7:00 

a.m. 

siguiente 

día 

 Todos los estudiantes del cuarto día, es decir,  

los de las dos (2) franjas anteriores.  

 

Viernes 31 

de Julio 

 

# 9 

 

7:00 a.m. 

a 9:00 a.m 

 

 Todos los estudiantes de 4°y 3° semestre que han 

perdido por lo menos una asignatura 

 

# 10 

 

12:00 a.m. 

a 2:00 

p.m. 

 Todos los estudiantes de 2°y 1° semestre que han 

perdido por lo menos una asignatura 

 

 

5:00 p.m. 

a 7:00 

a.m. del 

lunes 3 de 

agosto 

 Abierto a todas las franjas desde el viernes 31 de 

julio a las 5:00 p.m al lunes 3 de agosto a las 7:00 

a.m. 

 

 

Nota: Tenga en cuenta, si usted no realizo el pago de su matrícula en las fechas 

establecidas por la Escuela (fecha ordinaria o extraordinaria) su día de turno para la 

elaboración de horarios será el viernes 31 de julio después de las 5:00 p.m. día en que 

todos los estudiantes antiguos de pregrado ingresan a la plataforma para modificar su 

horario de clases. 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE HORARIO 2020- 2: 

 

Todos los estudiantes antiguos deben ingresar previamente a sus servicios académicos y 

firmar el acta de matrícula académica, de lo contrario no podrá realizar su horario de 

clases. Los estudiantes podrán consultar y firmar el acta de matrícula académica a partir 

del 24 de julio de 2020 después de las 6:00 p.m. hasta las 7:00 a.m. del 27 de julio de 

2020. Tenga en cuenta que durante los días 27, 28, 29, 30 y 31 de julio sólo podrá ingresar 

en su día de turno y franja asignada y después de las 5:00 p.m. hasta el día siguiente de 

su turno a las 6:59 a.m. 
 

PROCESO ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

Preinscripción 

definitiva de 

asignaturas 
(usted puede preinscribir 

máximo 30 créditos)  

Los estudiantes podrán ajustar 

la preinscripción de 

asignaturas según los 

resultados académicos del 

semestre y preinscribir las 

electivas que desean cursar 

Servicios 

Académicos del 

estudiante 

A partir del 24 de julio 

de 2020 después de las 

6:00 p.m. y hasta las 

7:00 a.m. del 27 de 

julio de 2020  

Publicación 

horario de 

asignaturas 

Consulta de horario definitivo 

de asignaturas 

Portal web– 

comunidad - 

estudiantes 

A partir del 24 de julio 

de 2020 después de las 

6:00 p.m.. 

Publicación de 

turnos para la 

elaboración de 

horarios de 

pregrado 

Los estudiantes pueden 

consultar el día asignado para 

realizar su horario y 

formalizar su matrícula 

Portal web – 

comunidad - 

estudiantes 

A partir del 24 de julio 

de 2020 después de las 

6:00 p.m.. 

Formalización 

y renovación de 

la matrícula 

académica  

Estudiantes antiguos 

(Es importante que usted 

realice previamente la firma y 

renovación de su matrícula, de 

lo contrario no podrá realizar 

su horario de clases). 

 

Servicios 

Académicos del 

estudiante 

A partir del 24 de julio 

de 2020 después de las 

6:00 p.m. y hasta el 27 

de julio de 2020 a las 

7:00 a.m. Tenga en 

cuenta que durante los 

días los días 27, 28, 29, 

30 y 31 de julio sólo 

podrá ingresar en su día 

de turno y franja 

asignada. 

Solicitud de 

crédito 

adicional 

 

Recuerde que para realizar la 

solicitud de crédito adicional 

debe cumplir con los 

requisitos del acuerdo No. 01  

del 31 de mayo de 2017 del 

Consejo académico. 

Servicios 

Académicos del 

estudiante 

A partir del 14 de julio 

del 2020 después de la 

8:00 a.m. y hasta el 16 

de julio de 2020 a las 

8:00 a.m. 

Respuesta del decano del 

programa académico 

Servicios 

Académicos del 

estudiante 

 

A partir del 16 de julio 

de 2020 después de las 

9:00 a.m. hasta el 17 de 



PROCESO ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

julio a las 12:00 

p.m.(medianoche) 

Elaboración de 

horarios de 

clases para 

estudiantes de 

pregrado 

 

 

Inscripción de asignaturas de 

estudiantes antiguos, de 

seguimiento académico, 

transferencia y reintegro. 

Servicios 

Académicos del 

estudiante 

Del 27 al 31 de julio de 

2020 según el día de 

turno y franja asignados  

Renovación de 

carné 

El estudiante debe renovar el 

carné estudiantil 

Centro de 

Información 

Documental 
(plazoleta bloque A, 

ventanilla 11) 

 A partir del 3 de agosto 

de 2020. Entre las 8:00 

a.m. y las 5:00 p.m. 

 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE HORARIOS DE CLASES POR 

APLICATIVO DE LA ESCUELA 

 

Si no puede preinscribir, modificar, adicionar o retirar una asignatura de su horario de 

clases 2020-2 o si tiene problemas con la inscripción de una nueva asignatura por cruce, 

cambio de grupo, cupo u otros motivos, debe realizar la solicitud correspondiente a través 

del sitio web http://horarios.is.escuelaing.edu.co, únicamente el día de turno y franja 

que le haya asignado el sistema o el viernes 31 de julio después de las 5:00 p.m., cuando 

se dará acceso a todos los estudiantes de pregrado para hacer ajustes. 

 

Tenga en cuenta que este sitio web es el único a través del cual todos los programas 

deberán hacer las solicitudes correspondientes, los programas no atenderán solicitudes 

por otros medios 

 

La decanatura tramitará su solicitud el día asignado para su turno entre las 9:00 y las 

12:00 a.m. y las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m., horario durante el cual los estudiantes no 

tendrán acceso al sistema para la elaboración de horarios y preinscripciones por 

internet. Se intentará en la medida de lo posible, dar respuesta lo más pronto posible 

después de realizada la solicitud. 

 

CONSIDERACIONES FINALES: 

 

La Oficina de Registro y Control Académico sólo atenderá solicitudes relacionadas con 

requisitos, correquisitos, preinscripciones y validación de electivas a través de su Teams 

registro@escuelaing.edu.co 

Usted debe tener presente que la Secretaria General, la Oficina de Registro y Control 

Académico y la Vicerrectoría Académica no disponen de cupos para las asignaturas y 

tampoco realiza el horario a los estudiantes antiguos.   

  

Recuerde, si usted va a cursar un curso de inglés debe inscribirlo con el siguiente código, 

como se indica en la tabla siguiente, para ello debe presentar previamente el examen de 

http://horarios.is.escuelaing.edu.co/
mailto:registro@escuelaing.edu.co


clasificación de inglés realizado por la Escuela en las fechas establecidas por el 

Departamento de Humanidades e Idiomas  

  

Curso que debe 
inscribir 

Homologación en plan de estudios 
después del periodo 2018-2 

EGI1 INGLÉS 1(IDI1) 

EGI2 INGLÉS 2(IDI2) 

EGI3 INGLÉS 3(IDI3) 

EGI4 INGLÉS 4(IDI4) 

 

Las clases para el próximo semestre 2020-2 iniciarán el lunes 3 de agosto de 2020, 

de acuerdo con el calendario académico aprobado por el Consejo Directivo. 

 

Los departamentos de Humanidades e Idiomas, Matemáticas y Ciencias Naturales no 

atenderán solicitudes de modificación de horarios. Cualquier solicitud de trámite o 

modificación de asignaturas de estos departamentos deberá ser presentada a través del 

aplicativo de solicitudes de modificación de horarios. El decano de su programa o quien 

él delegue gestionará su requerimiento. Si tiene alguna duda por favor consulte la 

información en el instructivo de su programa6.  

  

El horario de los estudiantes de primer semestre (matriculados nuevos y 

readmitidos) será publicado el día viernes 31 de julio de 2020 después de las 6:00 

p.m. A estos estudiantes no se les modificará por ningún motivo el horario asignado. 

 

Los estudiantes del programa de Seguimiento Académico deben firmar el acta de 

matrícula de forma virtual, según las comunicaciones que envié la oficina de admisiones, 

antes de elaborar su horario. Tenga en cuenta que solamente podrán inscribir 11 créditos, 

de acuerdo con las instrucciones da das en la carta de aceptación  

  

Los estudiantes que pagaron media matrícula sólo pueden inscribir máximo nueve (9) 

créditos y no podrán realizar solicitudes de créditos adicionales. Artículo 34, parágrafo 2: 

“Si el registro de asignaturas en un periodo académico regular es inferior o igual a una 

carga académica de nueve (9) créditos académicos, el estudiante podrá solicitar un 

reembolso del valor de la matrícula equivalente al 50%”.   

  

Una asignatura sólo se puede cursar si se cumple con todos los requisitos y correquisitos 

académicos del plan de estudios. Cualquier transgresión será detectada y la asignatura le 

será retirada del horario en el transcurso del primer tercio  

  

Recuerde tener en cuenta que, al momento de realizar la solicitud de cancelación de las 

asignaturas, si alguna de estas tiene un correquisito, se le retiraran las dos asignaturas de 

su horario de clases al ser aprobada por el decano la solicitud.  

  

Tenga en cuenta al momento de realizar la inscripción de alguna asignatura si ésta tiene 

laboratorio. Todas las asignaturas que tengan las dos componentes de laboratorio y teoría 

deberá tenerlas inscritas en su horario de clases, adicionalmente si usted va a inscribir un 



laboratorio y este tiene una numeración mayor a 100, debe tener en cuenta que va ligado 

a su teoría, es decir que, si usted inscribe MAES grupo 1, debe inscribir MAES+ grupo 

101  

Si un grupo de una asignatura tiene pocos inscritos, cabe la posibilidad de que se cierre y 

que los estudiantes sean asignados a otros grupos. La Escuela Colombiana de Ingeniería 

Julio Garavito se reserva la posibilidad de modificación de los profesores y los horarios 

de clases inicialmente asignados, por lo cual se solicita revisarlo periódicamente.  

  

No olvide que los salones asignados pueden sufrir modificaciones en el transcurso del 

primer tercio de clases por lo cual le solicitamos revisarlo periódicamente.   

  

La Escuela se reserva el derecho de asignar o modificar profesores y horarios para los 

grupos que considere necesarios, durante el periodo de ajuste de horarios.  

  

Tenga en cuenta que el horario de clases para pregrado para el periodo académico 2020-

2 es de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. No se aprobarán solicitudes por parte de 

los programas relacionadas con su horario por razones que incluyan otros compromisos 

como: cursos extracurriculares o trabajo. 

 

Mientras no reciba el mensaje de confirmación, no asuma que su solicitud fue tramitada. 

 

Los profesores NO pueden autorizar cupos ni créditos adicionales.  

 

Para tener una guía paso a paso de los procedimientos a seguir en sus servicios 

académicos, por favor revisar el instructivo de elaboración de horarios 2020-2 de la 

Secretaría General que lo puede consultar en el siguiente link: 

https://www.escuelaing.edu.co/es/comunidad/estudiantes/instructivo_horarios 

 

Sea paciente y recuerde que todas las solicitudes serán atendidas, nuestro propósito es 

ayudarle. 

 

Un cordial saludo,  

 

Juan Carlos Illera Correal 

Decano 

Administración de Empresas 

https://www.escuelaing.edu.co/es/comunidad/estudiantes/instructivo_horarios

