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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS. 

 
 Detalle Fecha Como se realiza Hipervínculo a 

Preguntas 
frecuentes 

PASO 1: 
Preinscripció

n de 
asignaturas 

 

Los estudiantes 
podrán modificar 
la preinscripción 
de asignaturas 
realizada por la 
Escuela, según los 
resultados 
académicos del 
semestre y 
deberán 
preinscribir las 
electivas que 
desean cursar.  

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

Ingrese a sus 
servicios 
académicos con 
el siguiente 
hipervínculo: 
Servicios Académicos 

 

*Solo podrá 
inscribir las 
asignaturas 
preinscritas, 
este proceso se 
debe realizar 
previo a la 
elaboración de 
horarios. (27, 
28,29,30 y 31 de 
julio) 
**puede 
preinscribir 
máximo 30 
créditos) 
**Solo se pueden 
inscribir 
asignaturas   

PASO 2: 
Consultar su 
día de turno 
y franja 

Los estudiantes 
pueden consultar 
el día asignado 
para realizar su 
horario y 
formalizar su 
matrícula  

A partir del 24 de 
julio de 2020 
después de las 6:00 
p.m. 

Portal web – 
comunidad - 
estudiantes  

¿Cómo se asignan 
los días de turno 
y franja?  
 
 

PASO  3:  
Formalizació
n y 
renovación 
de la 
matricula   

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). 

A partir del 24 de 
julio de 2020 
después de las 6:00 
p.m. y hasta el lunes 
27 de julio de 2020 a 
las 7:00 a.m. Tenga 
en cuenta que 
durante los días 27, 
28,29,30 y 31 sólo 
podrá ingresar en 
su. 

Ingrese a sus 
servicios 
académicos con 
el siguiente 
hipervínculo: 
Servicios Académicos 
 

Opción 3 – Acta de 
matrícula 2020-2 
 

 

https://estudiantes.escuelaing.edu.co/estudiantes/login?
https://estudiantes.escuelaing.edu.co/estudiantes/login?
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 Detalle Fecha Como se realiza Hipervínculo a 
Preguntas 
frecuentes 

PASO 4: 
Consultar los 
horarios de 
asignaturas  
 

Consulta de 
horario de 
asignaturas 

A partir del 24 de 
julio de 2020 
después de las 6:00 
p.m. 

Portal web– 
comunidad - 
estudiantes 
Ingrese a sus 
servicios 
académicos con 
el siguiente 
hipervínculo: 
 
Servicios Académicos. 
 

Opción 11 - Horario 
de asignaturas 
 

 

PASO 5 
OPCIONAL: 
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. 

Del 14 de julio 
después de la 8:00 
a.m. al 16 de julio 
del 2020 a 

Ingrese a sus 
servicios 

académicos 
con 

el siguiente 
hipervínculo: 

Servicios 
Académicos. 

Opción 22 – Solicitud 
de créditos 
adicionales. 

 

¿Cuáles son los 
requisitos para 
solicitar un 
crédito 
adicional? 
 
 

PASO 6: 
Elaboración 
de horario 
2020-2 

Inscripción de 
asignaturas de 
estudiantes 
antiguos, de 
seguimiento 
académico, 
transferencia y 
reintegro. 

Del 27 al 31 de julio 
de 2020 según el día 
de turno y franja 

Ingrese a sus 
servicios 
académicos con 
el siguiente 
hipervínculo: 
Servicios Académicos. 

Opción 5 – 
Elaboración y 
modificación de 
horarios 2020-2 
 

 

PASO 7 
:Problemas 
con el 
horario 

Cuando usted no 
pueda resolver 
inconvenientes de 
Adición de 
asignaturas y/o  

Debe enviar su 
solicitud de 
modificación 
UNICAMENTE su día 

 

Enviar la solicitud 
en el siguiente 
enlace: 
 

 

https://estudiantes.escuelaing.edu.co/estudiantes/login?
https://estudiantes.escuelaing.edu.co/estudiantes/login?
https://estudiantes.escuelaing.edu.co/estudiantes/login?
https://estudiantes.escuelaing.edu.co/estudiantes/login
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 Detalle Fecha Como se realiza Hipervínculo a 
Preguntas 
frecuentes 

Retiro de 
asignaturas, debe 
enviar su solicitud 
únicamente por 
medio del 
aplicativo: 
 
(http://horarios.is
.escuelaing.edu.c
o/) 
 

de turno en los 
siguientes horarios: 
Turno 1: solicitud 
entre las 7:00 de la 
mañana y las 10:00 
de la mañana de su 
día de turno 
Turno 2: Enviar 
correo entre la 12 y 
las 3 de la tarde de 
su día de turno 
 

 

http://horarios.is.es
cuelaing.edu.co 
 

 
Modalidad de las asignaturas 
 
Esta es la modalidad en que se ofrecerán las asignaturas del programa, conscientes 
de que algunos estudiantes por salud, temor o problemas de desplazamiento a la 
universidad no pueden asistir, ofrecerá la flexibilidad de realizar las actividades 
100% remotas, así:  
 

1. Modalidad 100% remota: Cursos a través de plataformas tecnológicas 
2. Modalidad de alternancia con profesor en remoto: Semanalmente se 
alternan los estudiantes que van presenciales y el que no puede ve la clase 
en remoto, no alterna. 

 
FHMA: 3. Alternancia con profesor en remoto 
DINA: 1. 100% remota 
DIPR: 1. 100% remota 
DIPR+: 1. 100% remota 
DMEN: 1. 100% remota 
DMEN+: 1. 100% remota 
DYFD: 1. 100% remota 
DYFD+:1. 100% remota 
EDMS: 1. 100% remota 
EFCA: 1. 100% remota 
ELMA:1. 100% remota 
ESTA:1. 100% remota 
ESTA+: 1. 100% remota 
FECO:1. 100% remota 
FECO+:2. Alternancia con profesor en sitio 

http://horarios.is.escuelaing.edu.co/
http://horarios.is.escuelaing.edu.co/
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FEMA:1. 100% remota 
FEMA+:2. Alternancia con profesor en sitio 
FESE:1. 100% remota 
FESE+:2. Alternancia con profesor en sitio 
GAMA:1. 100% remota 
HPOT:1. 100% remota 
HPOT+:3. Alternancia con profesor en remoto 
IIME: 1. 100% remota 
LMIN:1. 100% remota 
MCAN:1. 100% remota 
MELF:1. 100% remota 
MMET:1. 100% remota 
MMET+:2. Alternancia con profesor en sitio 
MNMT:1. 100% remota 
MNMT+:2. Alternancia con profesor en sitio 
MTEC:1. 100% remota 
MTEC+:1. 100% remota 
MTEV:1. 100% remota 
MTEV+:2. Alternancia con profesor en sitio 
PROD:1. 100% remota 
REMM:1. 100% remota 
REMM+:1. 100% remota 
TCAL:1. 100% remota 
TCAL+:1. 100% remota 
TMDN:1. 100% remota 
TMDN+: 1. 100% remota o 2. Alternancia con profesor en sitio 
TURB:1. 100% remota 
TURB+:2. Alternancia con profesor en sitio 
VIBR:1. 100% remota 

 
¡¡IMPORTANTE TENER EN CUENTA!!: 
 

 En los laboratorios, si usted no cumple los requisitos para cursar la 
asignatura teórica tampoco cumple con los requisitos para cursar el 
laboratorio. 

 
ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES: 
 
 No es considerado un problema: que no haya cupo en el grupo que más le gusta, 

que el horario no sea el esperado, que quiere quedar en el mismo grupo de sus 
amigos, etc. Por tanto, en estos casos no se hará trámite alguno.   

 Los profesores no autorizan cambios de grupo  
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 Una asignatura se puede cursar sólo si se cumple con todos los requisitos y 
correquisitos académicos que tiene. En caso de registrar asignaturas sin 
cumplir con los requisitos  o correquisitos correspondientes, el sistema se 
las retirará.  

 Si un grupo de una asignatura tiene muy pocos estudiantes, cabe la posibilidad 
de que se cierre y que los estudiantes sean asignados a otros grupos. Si se trata 
de una asignatura electiva, el estudiante debe tener lista otra opción. 

 Durante la primera semana de clases es posible que se realicen ajustes  por 
ejemplo, cambio de profesor, de horario, de salón, de grupo, etc. Los 
estudiantes deben estar pendientes de sus servicios académicos y de las 
modificaciones que realicen.  

 Mientras no reciba el mensaje de confirmación o no verifique los cambios en su 
horario, no asuma ni el trámite, ni la aceptación de las solicitudes.  

 Si se encuentra en una situación que de alguna manera tenemos que 
resolver, cálmese y recuerde que en la Escuela y en el Programa de 
Ingeniería Mecánica estamos pendientes de usted.  

 

LES RECOMIENDO: 
 

 Analizar su horario en conjunto, buscar soluciones como cambio de grupo, 
cambio de electiva, etc., y tratar de registrar todas las solicitudes de una 
vez.  

 Inscribir primero las asignaturas que tienen pocos grupos. 

 No hacer otros compromisos (por ejemplo, matricularse en cursos por fuera 
de la ESCUELA) hasta que los cambios en el horario se hayan terminado (a 
más tardar, al final de la segunda semana de clases).  

 No hacer solicitudes en días diferentes al de turno, porque no serán 
atendidas.  

 
Muchas gracias y muchos éxitos en 2020-2 
 

 
ING. DIEGO ALONSO RAMOS ACOSTA. 
 
Decano Ingeniería Mecánica. 
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ACUERDO NO 01 de 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. 
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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. 

 

Volver al inicio del 

documento 


