
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 
INSTRUCTIVO - HORARIO 2020-2 

 
ESTIMADO ESTUDIANTE: BIENVENIDO 

 
 Le recomendamos en primer lugar consultar los Instructivos de la 

Secretaría General y del Programa de Ingeniería Eléctrica, para la 
elaboración de horarios 2020-2. 
 

 Debe realizar la firma y renovación de su matrícula, a través de 
servicios académicos antes de la elaboración de horarios, a partir del 24 
de julio después de las 6:00 pm y hasta el lunes 27 de julio de 2020 
las 7:00 a.m. 
 

 La publicación de turnos y franjas asignados por el sistema a los 
estudiantes para su elaboración de horarios será el día 24 de julio de 
2020, a partir de las 6:00 pm. 
 

 En caso de solicitud de créditos adicionales debe realizar la solicitud 
por el sistema de servicios académicos del estudiante a partir del 14 de 
julio de 2020 después de las 8:00 a.m. y hasta el 16 de julio de 2020 
a las 8:00 a.m.  siempre y cuando cumpla con los requisitos 
establecidos por el Consejo Académico en el acuerdo N°01 del 31 de 
mayo de 2017 y publicado en el instructivo de la Secretaría General. 
A partir de esta fecha y hora entrará a estudio del Decano hasta el 17 de 
julio a las 12 de la noche. Recuerde que no se aceptarán solicitudes 
posteriores a las fechas y horas indicadas aquí. 

 
 La preinscripción de asignaturas estará habilitada para los estudiantes a 

partir del 24 de julio de 2020 después de las 6 p.m. y hasta el lunes 
27 de julio de 2020 a las 7 a.m. Recuerde que Usted sólo puede 
preinscribir máximo 30 créditos y que durante los días 27, 28, 29, 30 
y 31de julio, sólo podrá ingresar a modificar su preinscripción en su 
día y franja de elaboración de horarios, asignada, tenga en cuenta que 
usted debe preinscribir las electivas humanísticas y técnicas que desea 
cursar. La preinscripción se realiza en línea (vía Web) lo que implica que 
no es necesaria su presencia en la Escuela para este propósito.  
 

 La inscripción de asignaturas para estudiantes antiguos, de seguimiento 
académico, transferencia y reintegro será del 27 de julio al 31 de julio de 
2020, vía internet, de acuerdo al turno y franja asignados por el sistema, 
para la elaboración de horarios de la siguiente manera:  
 
Franja 1: lunes 27 de julio de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Franja 2: lunes 27 de julio de 12:00 m. a 2:00 p.m. 
Los estudiantes de las dos franjas del 27 de julio también tendrán acceso 
después de las 5:00 pm y hasta las 7:00 am del día siguiente. 
 



Franja 3: martes 28 de julio de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Franja 4: martes 28 de julio de 12:00 m. a 2:00 p.m. 
Los estudiantes de las dos franjas del 28 de julio, también tendrán acceso 
después de las 5:00 pm y hasta las 7:00 am del día siguiente. 
 
Franja 5: miércoles 29 de julio de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Franja 6: miércoles 29 de julio de 12:00 m. a 2:00 p.m. 
Los estudiantes de las dos franjas del 29 de julio, también tendrán acceso 
después de las 5:00 pm y hasta las 7:00 am del día siguiente 
 
Franja 7: jueves 30 de julio de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Franja 8: jueves 30 de julio de 12:00 m. a 2:00 p.m. 
Los estudiantes de las dos franjas del 30 de julio, también tendrán acceso 
después de las 5:00 pm y hasta las 7:00 am del día siguiente 
 
Franja 9: viernes 31 de julio de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Franja 10: viernes 31 de julio de 12:00 m. a 2:00 p.m. 
 
El viernes 31 julio de 2020, a partir de las 5 p.m. y hasta las 7 a.m. del día 
lunes 3 de agosto de 2020, tendrán acceso todos los estudiantes antiguos 
para hacer ajustes a su horario de clases, vía internet.  
 

 La elaboración o solicitudes de modificación de su horario se podrán 
realizar únicamente, el día de turno y franja que le haya asignado el 
sistema, atención vía internet del 27 de julio al 31 de julio de 2020, para 
casos de conflicto de horarios.  
 

Estudiantes nuevos o readmitidos: 
  

 El día 31 de julio de 2020, después de las 6:00 pm. se publicará el horario 
para los estudiantes nuevos y readmitidos. No habrá modificaciones al 
horario inicialmente asignado.  
 

 La semana de inducción se realizará durante los días 28, 29 y 30 de 
Julio de 2020 para estudiantes de primer semestre. 

 
Estudiantes antiguos o de doble programa: 
  

 Si el día de turno y franja que le haya sido asignado por el sistema, tiene 
problemas en el registro de asignaturas, cupos, cruces, etc., Usted podrá 
enviar un mensaje al siguiente enlace y hacer la solicitud de modificación 
ÚNICAMENTE en el día de turno y franja que le haya asignado el 
sistema. Solo se atenderán correos relacionados con el horario 2020-

2: http://horarios.is.escuelaing.edu.co. Este es el único sitio 
por el cual se atenderán las solicitudes correspondientes al 
horario. 
 
 

 No debe enviar mensaje al correo personal de los Profesores, del Decano 
o de la Decanatura, ya por allí no se pueden atender. Usted deberá 

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


verificar el estado del horario en el sistema dentro de las 24 horas 
siguientes o esperar respuesta por correo electrónico.  No se dará 
respuesta a correos repetidos ni se contestarán correos enviados 
antes ó después del horario estipulado.  
 

 El mensaje de solicitud debe contener de manera OBLIGATORIA: 
  
Asunto: Inscripción nueva asignatura y/ó Cancelación y/ó Cruce y/ó  
Cambio de grupo, ó Cupo, Otros: (consulta referente a horarios,  plan 
etc.) con el código de la asignatura correspondiente.  
 
Ejemplo:  
 
Asunto: Cupo CEDC-2  
 
El cuerpo del mensaje debe tener como mínimo lo siguiente:  
 
No. CARNÉ:  
APELLIDOS Y NOMBRES:  
TIPO DE SOLICITUD: MENSAJE BREVE Y CONCISO MÁXIMO DOS 
RENGLONES.  
 

DEBE COLOCAR CLARAMENTE SI AUTORIZA O NO, 
MODIFICACIONES EN EL HORARIO ACTUAL, ADICIONALES A LA 
SOLICITUD REALIZADA. 

 
Ejemplo:  
 
Carné 2031715  
JUAN ALBERTO PÉREZ RUIZ  
Requiero un cupo en CEDC-2  
 
SI EN EL MENSAJE NO INCLUYE SU NÚMERO DE CARNÉ, ESTE NO 
SERÁ TRAMITADO. Por favor no exponga su caso personal y sea 
objetivo al diligenciar el mensaje.  
 
SI (o NO) autorizo cambios en el horario en razón a mi solicitud.  
 

 
 

 Tenga en cuenta que:  
 

- En los días 27 de julio al 3 de Agosto de 2020, no habrá atención 
personalizada, si tiene dificultades con su horario, por favor 
manifiéstelo en el enlace http://horarios.is.escuelaing.edu.co 
Únicamente a este medio y con tema relacionado con el horario, 
según lo indicado anteriormente. 

 



- Por ningún motivo se considerarán solicitudes que no cumplan con los 
requisitos académicos establecidos en su Plan de estudios del 
Programa de Ingeniería Eléctrica (Plan 12 o plan 13) 

 

- Si Usted NO pertenece al programa de Ingeniería Eléctrica, debe 
hacer su solicitud a través de su Decanatura o Programa, 
correspondiente. 

 

- Estudiantes de Ingeniería Biomédica que vayan a inscribir la 
asignatura Circuitos Eléctricos 2 deben inscribir obligatoriamente 
CIE2 y el laboratorio LCIE. Se exceptúan los estudiantes que ya 
aprobaron la asignatura LCIE. 

 

- Los estudiantes que vayan a ver la asignatura Electrotecnia deben 
inscribir obligatoriamente ELEC y el laboratorio ELEC+ en el 
grupo correspondiente. Ejemplo: asignatura: ELEC-9 y 
laboratorio: ELEC+901.  

 

- Los estudiantes que inscriban la asignatura CEME deben inscribir el 
laboratorio CEME+ en el grupo correspondiente.  

 

- El máximo número de créditos académicos que se pueden inscribir 
son: 18 créditos para estudiantes que ingresaron a partir de 2010-1.  

 

- Para el caso de modificación de asignaturas comunes, de los 
departamentos de Humanidades e Idiomas, Matemáticas y Ciencias 
Naturales, Usted debe hacerlo a través de la siguiente dirección 
http://horarios.is.escuelaing.edu.co/  y el cambio se solicitará ante el 

programa o departamento correspondiente. No se garantiza el 
cambio si no es aprobada por el Programa o Departamento 
respectivo. 

 

- Los profesores no autorizan cambios de grupo ni de cupo. 

 

- Las asignaturas de inglés deben inscribirse con los siguientes códigos 
EGI1, EGI2, EGI3, EGI4 correspondientes a INGLES 1 (IDI1), INGLES 
2 (IDI2), INGLES 3 (IDI3), INGLES 4 (IDI4) respectivamente. Recuerde 
que para ver cualquiera de estas asignaturas Usted debe presentar 
previamente el examen de clasificación de inglés realizado por la 
Escuela en las fechas establecidas por el Departamento de 
Humanidades e Idiomas.    

 

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

 

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


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

 
- Si un grupo de una asignatura tiene muy pocos estudiantes, la Escuela 

se reserva el derecho de cerrarlo y los estudiantes pueden ser 
asignados a otros grupos.  

 

- Igualmente, la Escuela se reserva el derecho de asignar o modificar 
profesores para los grupos que considere necesarios.  

 

- Recuerde que al preinscribir las asignaturas debe tener presente que 
cumpla con los requisitos de las mismas.  

 

 Las clases se inician a partir del 3 de agosto de 2020 para todos los 
estudiantes. 

 

 No olvide que los horarios y sus salones pueden sufrir modificaciones 
en el transcurso de la primera y segunda semana de clases por lo cual, 
le solicitamos revisarlo periódicamente.  

 
 Sea paciente y recuerde que todas las solicitudes serán atendidas, por 

favor no congestione el correo enviando reiteradamente la misma 
solicitud, ya que no será atendida. Nuestro propósito es ayudarle.  

 
 
 
Cordialmente.  
Ing. Hugo Iván Forero Bernal  
Decano de Ingeniería Eléctrica 

 

14/07/2020 


