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ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 
INSTRUCTIVO 2020-2 

 

ELABORACION DE HORARIOS 
 
Estimado Estudiante; 
La Decanatura de Ingeniería Biomédica informa que, el proceso de elaboración de horarios 
se hace de acuerdo al cronograma establecido y publicado por la Secretaría General de la 
Escuela. Por favor, dentro de sus actividades tener presente este calendario para evitar 
inconvenientes en el momento de elaborar su horario. 
 

 
Estudiante antiguo 
 
La preinscripción definitiva de asignaturas para el periodo académico 2020-2 estará 
habilitada en sus servicios académicos, a partir del viernes 24 de julio de 2020 a partir 
de las 6:00 p.m. y hasta el lunes 27 de julio de 2020, antes de las 7:00 a.m. 
Los estudiantes podrán modificar la preinscripción de asignaturas, realizada por la 
Escuela, según los resultados académicos del semestre y deberán preinscribir las 
asignaturas electivas de programa que desean cursar.  
 
El viernes 24 de julio de 2020, después de las 6:00 p.m., la Oficina de Registro y 
Control Académico publicará el horario definitivo de asignaturas, así como los turnos 
para elaboración de horarios. 
  
Los días establecidos para la elaboración de horarios de asignaturas serán del 27, al 
31 de julio de 2020, de acuerdo al día y la franja asignada por el sistema. El proceso 
debe realizarse vía internet, a través de Servicios Académicos de la Escuela. 
 
Para elaborar el horario, el estudiante previamente debe formalizar y renovar la 
matrícula académica. Esto se podrá hacer a partir del 24 de 2020 después de las 6:00 
p.m. y hasta el 27 de julio de 2020, antes de las 7:00 a.m. 
 
La decanatura del programa recomienda leer el instructivo de elaboración y modificación 
de horarios de pregrado: 
 

Proceso de Elaboración y Modificación de Horarios 2020-2 
 

 
 

Grupos ingeniería biomédica 
 

 El estudiante del programa de ingeniería biomédica debe inscribir las asignaturas 
correspondientes a grupos 80’s, asignaturas que han sido programados de acuerdo 
a la disponibilidad vigente de la malla curricular del programa de ingeniería 
biomédica. El estudiante debe inscribir en estos grupos. Si no hubiera cupo en 
estos grupos en el momento de la inscripción, deberá enviar una solicitud a través 
del sitio web. 

  

https://www.escuelaing.edu.co/escuela/importantDoc/instructivos/Secretaria-General-Instructivo2020-2.pdf
http://horarios.is.escuelaing.edu.co/
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 La asignatura Biomateriales, BIMT, tiene laboratorios tanto en la Escuela (BIMT+), 
como en la Universidad del Rosario (BIMT*), razón por la cual todos los estudiantes 
que inscriban BIMT deberán inscribir BIMT+ y BIMT*. 

 

 En acuerdo con la última renovación curricular para pregrado de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería, el estudiante del programa de ingeniería 
biomédica, debe tener en cuenta la preinscripción e inscripción de las 
asignaturas con modificación en su mnemónico de la siguiente tabla: 

 

Asignatura Mnemónico 

Algoritmo y Programación de Computadores AYPR 

Física Mecánica y de Fluidos FIME 

Laboratorio de Física Mecánica y de Fluidos FIME+ 

Física de Calor, Ondas y Estructura Atómica FCOP 

Laboratorio de Física de Calor, Ondas y Estructura 
Atómica 

FCOP+ 

Sistemas Electrónicos Digitales 1 SDI1 

Sistemas Electrónicos Digitales 2 SDI2 

 
 
Casos Excepcionales 
 
En caso de no poder inscribir alguna asignatura, usted debe enviar una solicitud a través 
del siguiente sitio web, en su día y franja de modificación de horarios. Todas las solicitudes 
serán registradas y evaluadas a través del sitio web. Es decir, NO deben hacer solicitudes 
en la Oficina de Registro y Control Académico, Decanaturas o a los Departamentos de 
Matemáticas, Ciencias Naturales o Humanidades e Idiomas. 
 
 

 

http://horarios.is.escuelaing.edu.co/ 

 

 
 

 
Estudiante nuevo o readmitido 
 
Los horarios son programados por la Oficina de Registro y Control Académico de la 
Escuela y se podrán consultar el 31 de julio de 2020, a partir de las 6:00 p.m. 
 

 
 
  

http://horarios.is.escuelaing.edu.co/
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Tenga en cuenta que: 
 

 El número máximo de créditos académicos que se puede inscribir por semestre para el 
programa es 18 créditos. Si el estudiante hace pago de media matrícula, solamente podrá 
inscribir hasta 9 créditos académicos. 

 

 Para primer semestre existen diferentes opciones y la cantidad de créditos podrá variar 
dependiendo de la clasificación del examen del ICFES Saber 11. 

 

 La solicitud de créditos académicos adicionales debe hacerse desde el sistema de 
Servicios Académicos a partir del 14 de julio de 2020 luego de las 8:00 a.m. y hasta las 8:00 
am del 16 de julio de 2020. Tenga en cuenta que sólo podrán hacer la solicitud el estudiante 
que cumplan con los requisitos del acuerdo No. 01 del 31 de mayo de 2017 del Consejo 
Académico1 y con todas las siguientes condiciones: 

o No haber cancelado o perdido ninguna asignatura en el semestre anterior 
o Tener un promedio ponderado igual o superior a 3.8 
o No encontrarse en prueba académica o seguimiento académico 

En todo caso, recuerde que la petición de créditos adicionales es una solicitud y es 
discrecional de la decanatura aceptarla o no. En ningún caso se aprueban créditos 
adicionales cuando se hace pago de media matrícula. 
 

 De acuerdo al reglamento estudiantil, cuando deben repetirse asignaturas, éstas se deben 
registrar en el período académico inmediatamente siguiente (Capítulo V artículo 37 
(antiguos), artículo 36 (nuevos)). 
 

 Los profesores no pueden autorizar cupos ni créditos adicionales. 
 

 Una asignatura sólo se puede cursar si se cumple con todos los requisitos académicos 
que tiene en el plan de estudios. 
 

 Si un grupo de una asignatura tiene muy pocos estudiantes, existe la posibilidad de que se 
cierre y/o que los estudiantes sean asignados a otros grupos. 
 

 El programa de Ingeniería Biomédica se reserva el derecho de asignar o modificar 
profesores y horarios para los grupos que considere necesarios.  

 

 No olvide que los horarios pueden sufrir modificaciones durante la semana de registro 
sin previo aviso, por lo cual le solicitamos revisarlo periódicamente. 
 

 Mientras no reciba la confirmación, no asuma el trámite ni la aceptación de la modificación.  

 

 Enviar una solicitud no significa que el cambio o trámite será hecho. Según el estudio que la 
decanatura haga de cada caso se harán o no las modificaciones. 
 

 
Sea paciente y recuerde que todas las solicitudes serán atendidas, nuestro propósito es 
colaborarle. 
 
Cordialmente. 
Decanatura de Ingeniería Biomédica 
Julio de 2020 

                                                 
1 Puede consultarlo en el documento Proceso de Elaboración y Modificación de Horarios de Pregrado 2020-2 

de la Secretaría General y en sus servicios académicos. 


