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Bienvenidos al 
proceso de
Registro

A continuación encontrarán las instrucciones para inscribir materias y hacer modificaciones
a su horario de clases correspondiente al periodo 2020-2.
La elaboración y modificación de su horario se podrá realizar únicamente en el día y hora
asignado por el sistema. Estos turnos están distribuidos entre los días lunes 27 y viernes 31 de
julio, en diez franjas horarias definidas así:

Decima  franja: Abierta a todos los estudiantes antiguos para realizar ajustes.
Cordialmente,

Héctor Matamoros R.
Decano de Ingeniería Civil

HORA LUNES 27 DE JULIO MARTES 28 DE JULIO MIÉRCOLES 29 DE JULIO JUEVES 3O DE JULIO VIERNES 31 DE JULIO

7:00-9:00 FRANJA 1 FRANJA 3 FRANJA 5 FRANJA 7 FRANJA 9

12:00-4:00 FRANJA 2 FRANJA 4 FRANJA 6 FRANJA 8 FRANJA 10

5:00 PM - 7:00 AM

ABIERTO A LAS 

FRANJAS 1 Y 2 

ABIERTO A LAS 

FRANJAS 3 Y 4

ABIERTO A LAS 

FRANJAS 5 Y 6

ABIERTO A LAS 

FRANJAS 7 Y 8

ABIERTO A TODAS LAS FRANJAS A 

PARTIR DEL VIERNES 31 DE JULIO 

DESDE LAS 5:00 PM Y HASTA EL LUNES 

3 DE AGOSTO A LAS 7:00 AM.
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Instructivo para estudiantes
nuevos  readmitidos o de 
transferencia.

Ingeniería Civil
2020-2

Volver 

al inicio



Instrucciónúnica

Estudiantes Nuevos: La Secretaría General
elaborará su horario de acuerdo a los resultados
de sus pruebas Saber 11 y del examen de
conocimiento de la Escuela, teniendo en cuenta su
respuesta a las recomendaciones de nivelación
sugeridas por la Institución. Este horario podrá ser
consultado a partir de las 06:00pm del viernes 31

de julio.

Estudiantes de transferencia: La Decanatura
en compañía del estudiante elaborará el horario,
durante la semana de inducción.

Por políticas de la Escuela Colombiana de Ingeniería,
a los estudiantes nuevos o readmitidos no se les
recibirán solicitudes de modificación de horario.

Estudiantes Readmitidos: Deberán verificar
en su registro académico el plan de estudios al
que ingresan, La Decanatura en compañía de la
Oficina de Registro y Control elaborarán su
horario.

Volver  

al inicio



Ingeniería Civil
2020-2

Volver  

al inicio

Instructivo para estudiantes 
antiguos,  de reintegro o doble
programa 



Su decisión

Si como respuesta a su
solicitud, se le asignó para la
asignatura un cupo en un
grupo en particular, y usted
decide retirarla, esta decisión
y sus implicaciones serán su
responsabilidad. El grupo de
horarios no tramitará nuevas

solicitudes respecto a dicha
asignatura.

Nuestro Link

Para realizar la solicitud de
modificación de su horario,
usted debe ingresar al SISTEMA
diseñado por la Escuela para este
fin, accediendo mediante el
siguiente enlace:

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

Solo se dará respuesta a las
solicitudes enviadas a través de
este medio. Mientras no reciba
respuesta de confirmación en
esta plataforma, no suponga la
aceptación del trámite.

Para leerANTES de hacersuhorario

Compromiso
Tenga presente que al enviar
la solicitud, usted autoriza al
equipo asesor de horarios
para incluir las materias que
solicita, en un grupo que
tenga cupos disponibles y que
no se cruce con sus otras
asignaturas preinscritas.

Materias

Las solicitudes de los estudiantes
de Ingeniería Civil serán
atendidas UNICAMENTE por el
Programa de Ingeniería Civil.
NO haga solicitudes en la
Oficina de Registro y Control
Académico, otras Decanaturas o
Departamentos (Matemáticas,
Ciencias Naturales o
Humanidades e idiomas).

Volver  

al inicio

El aplicativo para las
solicitudes de modificación
de horario asigna UN
PROCESO por asignatura.
No envíe correos
electrónicos a direcciones
electrónicas, estos no
serán atendidos y solo
congestionan este medio
de comunicación y
entorpecerán otros
procesos.

Recuerde que:

Si usted solicita reintegro para
el periodo 2020-2 por políticas
de la Escuela, usted debe pasar
el plan de estudios 9 del
Programa.

Para tener en

cuenta

Si usted tiene opción de doble
programa y solicitó cambio de
plan de estudios en el programa
inicial, tenga en cuenta que en
su segundo programa se acoge
al plan de estudios nuevo.

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


Jornadasde preinscripciónde asignaturas

Preinscripción 
Definitiva

Desde el viernes 24 de julio a
partir de las 6:00 pm hasta el
lunes 27 de julio a las 07:00 am.

Tenga en cuenta que:

La preinscripción de asignaturas es de carácter obligatorio
para todos los estudiantes antiguos de la Escuela.

Volver  

al inicio

Los estudiantes podrán
modificar la preinscripción de
asignaturas realizada por la
Escuela, durante los días
27,28,29,30 y 31 de julio en
su día de turno y franja de
elaboración de horarios
asignada.

Tenga en cuenta que usted
debe preinscribir las electivas
(técnicas y humanísticas) que
desea cursar.



Fechasyhorariosde inscripción de asignaturas

Podrá firmar y renovar su matrícula para el periodo 2020-2 a partir de las
6 pm del Viernes 24 de julio y hasta el lunes 27 de julio de 2020 a las
7:00 am; en la sección de Servicios Académicos del sitio web de la Escuela (ver
link). (Es importante que usted realice la firma y renovación de su matrícula , de lo
contrario no podrá elaborar su horario de clases).

A partir de ese momento, también podrá consultar el horario de las
asignaturas obligatorias y electivas del semestre 2020-2 (link: electivas
técnicas para Ingeniería Civil).

Las solicitudes de créditos adicionales se deben realizar en la sección de
Servicios Académicos del sitio web de la Escuela, después de las 8:00 am del
Martes 14 de Julio y hasta el Jueves 16 de Julio de 2020 a las 8:00 am. Las
solicitudes extemporáneas no serán aceptadas. Tenga en cuenta que los casos
especiales serán atendidos directamente por la Decanatura del Programa,
mediante correo electrónico a la dirección deccivil@escuelaing.edu.co,
presentado la solicitud con sus respectivos anexos en las fechas establecidas
para este proceso.

La siguiente tabla le indica el horario en el que podrá elaborar y modificar su
horario personalmente, según el turno asignado por Secretaría General (link:
instructivo):

Volver  

al inicio

http://www.escuelaing.edu.co/es/comunidad/estudiantes
http://tycho.escuelaing.edu.co/contenido/asignaturas-pregrado/1-ing-civil.pdf
mailto:deccivil@escuelaing.edu.co
mailto:https://www.escuelaing.edu.co/escuela/importantDoc/instructivos/Secretaria-General-Instructivo2020-1.pdf


Criterios para la asignación de turnos Pregrado 
Volver  

al inicio

Fuente: Secretaria General - Oficina de Registro y Control Académico 



TODOS LOS  

ESTUDIANTES  

ANTIGUOS

Podrán modificar su horario
entre las 5 pm del Viernes
31 de julio y hasta el lunes
03 de agosto a las 07:00
am.

Informacióngeneral

NINGÚN

ESTUDIANTE

Podrá hacer modificaciones entre
las 9 am y 12 am, y entre las 2
pm y las 5 pm de los días
27,28,29,30 y 31 de julio de
2020.

El grupo de horarios estará
estudiando y respondiendo
solicitudes durante este
periodo de tiempo.

Volver  

al inicio



Solicitud de ayudaal equipo asesorde horarios

Si tiene problemas en el registro de asignaturas, cupos, cruces, no
puede inscribir laboratorios o tiene una consulta importante, podrá
informarlo a través de un proceso de solicitud montado en el
APLICATIVO DE HORARIOS, al cual podrá acceder desde el siguiente
enlace.http://horarios.is.escuelaing.edu.co. el día de su
turno y en el siguiente horario:

El equipo asesor de horarios analizará su solicitud y le informará el
resultado por el mismo medio.

Volver  

al inicio

HORA LUNES 27 DE JULIO MARTES 28 DE JULIO MIÉRCOLES 29 DE JULIO JUEVES 3O DE JULIO VIERNES 31 DE JULIO

7:00-9:00 FRANJA 1 FRANJA 3 FRANJA 5 FRANJA 7 FRANJA 9

12:00-4:00 FRANJA 2 FRANJA 4 FRANJA 6 FRANJA 8 FRANJA 10

5:00 PM - 7:00 AM

ABIERTO A LAS 

FRANJAS 1 Y 2 

ABIERTO A LAS 

FRANJAS 3 Y 4

ABIERTO A LAS 

FRANJAS 5 Y 6

ABIERTO A LAS 

FRANJAS 7 Y 8

ABIERTO A TODAS LAS FRANJAS A 

PARTIR DEL VIERNES 31 DE JULIO 

DESDE LAS 5:00 PM HASTA EL LUNES 3 

DE AGOSTO A LAS 7:00 AM.

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


Mientras el sistema no presente un mensaje de
confirmación, o verifique su estado en el sistema
de Registro, no suponga que el trámite fue
realizado ni que la solicitud fue aprobada.

24horas
Si no ha recibido respuesta a su solicitud 24
horas después de enviarla, podrá enviar un
nuevo mensaje en el aplicativo, no olvide dentro
de las observaciones justificar y enviar las posibles
opciones.

Volver

al inicio



Teniendo en cuenta el proceso de renovación curricular
institucional, es importante que tenga presente lo siguiente:

Si un estudiante al finalizar el período académico 2020-1 ha
cumplido con los requisitos para ver una asignatura de su
plan actual y a dicha asignatura se le agregaron o
cambiaron los prerrequisitos en el plan de estudios nuevo, el
estudiante podrá cursar la asignatura en el período 2020–2
habiendo aprobado los prerrequisitos del plan de estudios
anterior.
Las asignaturas con nuevos prerrequisitos en el plan de
estudios 9 podrá cursarlas cumpliendo los prerrequisitos del
plan de estudios 8 siempre y cuando haya realizado la
transición al plan de estudios 9.

RENOVACIÓN CURRICULAR Volver

al inicio

¡PARA TENER 
EN CUENTA!



ASIGNATURAS 2020-2

Para el periodo académico 2020-2 la oferta de asignaturas será de la siguiente  
forma :  

Semestre Oferta 2020-2

1 a 10 Todas las asignaturas del Plan de estudios 9 y 

del Plan 8 de estudios INSA Y DICI.

¡Importante!
Para todos los estudiantes que permanecen en el Plan de estudios 8 y deben cursar :
-MEST- todos los estudiantes del Programa de Ingeniería Civil que deben cursar MEST deben inscribir ESTC y
el taller ESTC+ en los grupos habilitados.
-ANES-deberán inscribir ANAE Y ANAE+.
-MSUA- todos los estudiantes que deban cursar MSUA, deben inscribir MESA.
-TYTR- todos los estudiantes que deban cursar TYTR, deben inscribir IDTR y INTR en semestres sucesivos.
-INSA- Solo los estudiantes que permanecen en el plan de estudios 8 deberán inscribir esta asignatura, ya
que se habilito un solo grupo para ellos.
-DICI- Se oferta para los estudiantes que permanecen en el Plan 8 de estudios y para los estudiantes del Plan
9 que la quieran cursar como electiva técnica. Para el caso de los estudiantes del Plan 9 que opten por cursar
DICI como electiva, recuerden que solo será homologada como Electiva Técnica al finalizar el periodo
académico, en caso de ser aprobada.
-REMT: todos los estudiantes del Programa de Ingeniería Civil que deben cursar REMT deben inscribir el
Taller REMT+ en los grupos habilitados.

Volver

al inicio



Volver

al inicio
ASIGNATURAS 2020-2

Los horarios del 2020-2 se programaron con base en las asignaturas del plan de estudios 9,
teniendo en cuenta que algunas asignaturas cambiaron de nombre y de código, los
estudiantes inscritos en el Plan de estudios 8, que tengan que cursar alguna de las
asignaturas que se listan en la siguiente tabla, tienen que inscribir las asignaturas del Plan 9
de acuerdo con la tabla de homologación que se presentan a continuación:

* Indica que esta asignatura cambio de nombre y usted debe inscribir la asignatura  del plan de estudios 9

SEGÚN  SU DECISIÓN ANTE EL PROCESO DEL PLAN DE TRANSICIÓN  SI USTED PERMANECE EN EL : 

USTED DEBE INSCRIBIR LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS:

Probabilidad -PRBA

Probabilidad y Estadística-PRYE

Fundamentos y gerencia de proyectos-FGPR

*Fundamentos de desarrollo y gerencia de proyectos- FDGP

Análisis Geométrico-AGEO

Cálculo Diferencial-CALD

Álgebra Lineal-ALLI

Cálculo Integral-CALI

Estadística-ESTI

Fundamentos de la Comunicación 1-FCO1

Formulaciòn y evaluaciòn de proyectos-FEPR

Fundamentos de la Comunicación 2-FCO2

Electiva del area humanistica 2- Ingles 1-EGI1

Electiva del area humanistica 3-Ingles -EGI2

Curso de libre elección  1-Ingles 3-EGI3

Curso de libre elección  2-Ingles 4-EGI4

Electiva Humanistica 1-EHU1- Ver listado asig. Dep Humanidades

*Deporte Dirigido-DEPD

Idioma 4-Ingles 4-EGI4

Historia y Geografia de Colombia-HGCL

Colombia: realidad, instituciones politicas y paz-CIPP

Electiva Humanìstica 1-ELH1.Ver listado asig. Dep Humanidades

Electiva Humanìstica 2-ELH2 .Ver listado asig. Dep Humanidades

Fundamentos Economicos-FUEC

PLAN  ANTIGUO 8PLAN NUEVO 9

Asignatura Asignatura 

Fundamentos de la Comunicación 1-FCO1

Fundamentos de la Comunicación 2-FCO2

Idioma 1-Ingles 1-EGI1

Idioma 2-Ingles -EGI2

Idioma 3-Ingles 3-EGI3

Precálculo-PREM Precálculo-PREM

Análisis Geométrico-AGEO

Cálculo Diferencial-CALD

Álgebra Lineal-ALLI

Cálculo Integral-CALI

Fundamentos contables y financieros-FCFI

Electiva de Bienestar Universitario-ELBA- Ver listado asig. Dep Bienestar Universitario

* Colombia: realidad, instituciones politicas -CRIP

Electiva Humanìstica 1-ELH1. Ver listado asig. Dep Humanidades

Electiva Humanìstica 2-ELH2. Ver listado asig. Dep Humanidades

Fundamentos de economìa-FUNE

Analisis contable y financiero-ACFI



Las asignaturas en rojo corresponden a las que tiene taller o Laboratorio.
* Indica que esta asignatura cambio de nombre y usted debe inscribir la asignatura  del plan de estudios 9.

ASIGNATURAS 2020-2 Volver

al inicio

USTED DEBE INSCRIBIR LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS:

Resistencia de Materiales-REMT

Geologìa-GEOL

Mecànica de Suelos Bàsica-MSUB

Expresiòn gràfica-EGR1

*Introducciòn a la ingenierìa civil-IINC

Anàlisis Numèrico-ANUM

Mecànica de Fluidos-MFLU

Hidrologìa-HIDG

Fundamentos de Mecànica -FUME

Fìsica Mecànica-FIME

Fìsica del Electromagnetismo-FIEM

* Fìsica de calor, ondas y estructura atòmica-FICO

Geomàtica-GMAT

*Mecànica Estructural-MEST

Ecuaciones Diferenciales-ECDI

*Soluciòn de problemas por computador-SPPC

Càlculo Vectorial-CALV

Geologìa-GEOL

Mecànica de Suelos Bàsica-MSUB

Mecànica de FluidosMFLU

Hidrologìa-HIDG

Introducciòn a la ingenierìa civil-IAIC

Anàlisis Numèrico-ANUM

Geomàtica-GMAT

Estàtica -ESTA

Resistencia de Materiales-REMT

Expresiòn gràfica-EGR1

Càlculo Vectorial-CALV

Ecuaciones Diferenciales-ECDI

Algoritmos y programación -AYPR

Fundamentos de Mecànica -FUME

Fìsica Mecànica-FIME

Fìsica del Electromagnetismo-FIEM

Fìsica de Calor, ondas y particulas-FCOP

PLAN NUEVO 9 PLAN  ANTIGUO 8



ASIGNATURAS 2020-2 Volver
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Las asignaturas en rojo corresponden a las que tiene taller o Laboratorio.
* Indica que esta asignatura cambio de nombre y usted debe inscribir la asignatura  del plan de estudios 9.

Electiva tècnica 4-ETO4

Electiva tècnica 5-ET05

PLAN NUEVO 9 PLAN  ANTIGUO 8

Para los estudiantes del plan 9 es Opcional cursar esta asig: Electiva técnica (ET01-ET02-ET03)* Diseño Civil-DICI

Ingenierìa Sanitaria-INSA

Acueductos y Alcantarillados-AYAL

Electiva tècnica 1- ETO1. Ver listado de electivas tecnicas del programa

Electiva tècnica 2-ETO2. Ver listado de electivas tecnicas del programa

Electiva tècnica 3-ETO3. Ver listado de electivas tecnicas del programa

Construcciòn de Obras Civiles-COCI

Organizaciòn de Obras-OROB

Mecànica de Suelos Aplicada-MSUA

Pavimentos-PAVI

Hidràulica de sistemas a presiòn-HSAP

Hidràulica a Superficie libre-HSLB

Trànsito y transporte-TYTR

USTED DEBE INSCRIBIR LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS:

Anàlisis de Estructuras-ANAE

Diseño de estructuras de concreto-DICO

Construcciòn de Obras Civiles-COCI

Organizaciòn de Obras-OROB

Mecànica de Suelos Aplicada-MESA

Opciòn de Grado 1-OGR1

Opciòn de Grado 2-OGR2

Hidràulica de sistemas a presiòn-HSAP

Hidràulica a Superficie libre-HSLB

Acueductos y Alcantarillados-AYAL

Purificaciòn del Agua-PURI

Tratamiento de Aguas residuales-TRAR

Electiva tècnica 1- ETO1. Ver listado de electivas tecnicas del programa

Electiva tècnica 2-ETO2. Ver listado de electivas tecnicas del programa

Electiva tècnica 3-ETO3. Ver listado de electivas tecnicas del programa

Pavimentos-PAVI

Ingenierìa de trànsito -IDTR

Diseño Geomètrico de Vìas-DGVI

Ingenierìa de transporte-INTR

Materiales de Ingenierìa Civil-MTCI

* Ingenierìa de Vìas-VIAS

Trànsito y transporte-TYTR

Materiales de Ingenierìa Civil-MTCI

*Anàlisis de Estructuras-ANAE

Diseño de estructuras de concreto-DICO



LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO 
DEL PERÍODO 2020 – 2 (Comunicado N° 13)



Es responsabilidad del estudiante, en el momento de aprobar la asignatura, 

solicitar ante su Decano la homologación correspondiente.

ASIGNATURAS 2020-2 Volver
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1.Los estudiantes que tienen pendiente cursar

ESTI, esta asignatura está ofertada para el periodo

2020-2, en última oportunidad.

2.Los estudiantes que tienen pendiente cursar

FEPR, esta asignatura está ofertada para el

periodo 2020-2, en última oportunidad.



Asignaturas con Laboratorios y Asignaturas 
coterminales

Si inscribe alguna de estas asignaturas (GMAT, ESTC, REMT, ANAE) que tienen
práctica o laboratorio , debe inscribir también su laboratorio en uno de los

grupos correspondientes al grupo de la teoría.
Por ejemplo:
• Para GMAT grupo 1, debe inscribir la práctica como GMAT+ grupos 101

o 102
• Para ESTC grupo 2, debe inscribir ESTC+ grupo 201, 202 o 203.

Las asignaturas coterminales sólo pueden ser cursadas por los estudiantes

que hayan aprobado las asignaturas definidas como prerrequisito.

Podrá encontrar la lista de asignaturas coterminales en el link.

Volver  

al inicio

NUEVAS 
ASIGNATURAS

http://tycho.escuelaing.edu.co/contenido/asignaturas-pregrado/1-ing-civil.pdf


Asignaturasyelectivas de Humanidades

Los cursos de libre elección solo aplican para los estudiantes que
permanecen en el plan de estudios 8 y podrán cursar cualquier
asignatura, ofertada por cualquier programa de La Escuela, siempre
y cuando cumpla los requisitos; teniendo en cuenta el resultado de
su examen de clasificación de inglés.

Los estudiantes que permanecen en el Plan de estudios 8, y que
tengan pendiente cursar la asignatura Colombia: realidad e
instituciones políticas, CRIP, debe haber cursado 12 créditos
académicos en el núcleo de Humanidades y deben inscribir CIPP,
la que será homologada por CRIP.

Volver  

al inicio



Inglés(nivelesyexamende clasificación)

Si aún no ha presentado el examen de clasificación, debe estar pendiente de las
convocatorias durante el semestre. Recuerde, estos exámenes se realizarán a
mediados o final de semestre; nunca al comienzo.

Las asignaturas de Inglés que debe cursar, según su puntaje de clasificación
han sido determinadas por el “Documento de unificación de procesos en torno a
la incorporación de cursos de inglés” de la Escuela Colombiana de Ingeniería:

Rangode  
puntaje

Nivel CURSO EGI1
EHU1-IDI1

CURSO EGI2
EHU2-IDI2

EHU3 CURSO EGI3

CLE1-IDI3

CURSO EGI4

CLE2-IDI4

0-17 Inglés1 Inglés1 Inglés2 EHU Inglés3 Inglés4

18-35 Inglés2 EHU Inglés2 EHU Inglés3 Inglés4

36-49 Inglés3 EHU EHU EHU Inglés3 Inglés4

50-59 Inglés4 EHU EHU EHU EHU Inglés4

60+ Eximido EHU-IDI1 EHU-IDI2 EHU CLE1-IDI3 CLE2-IDI4

Tomado de: http://www.escuelaing.edu.co/uploads/descargables/9770_procedimientos_ingles.pdf

Volver  
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http://www.escuelaing.edu.co/uploads/descargables/9770_procedimientos_ingles.pdf


Solicitud de créditos académicosadicionales

Si necesita créditos adicionales, los debe solicitar después de  las 8:00 am del Martes 

14 de Julio y hasta el jueves 16 de Julio de 2020 a las 8:00 am, a través de servicios
académicos.Solicitudes extemporáneas no  serán aceptadas.

El 31 de mayode 2017 se actualizaron los lineamientospara solicitud yaprobación de  
créditos académicos adicionales:

• 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.

• 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.

• Se aprobaran 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 elestudiante.

• A los estudiantes que hayan pagado los derechos de matrícula correspondientes a media matrícula

(máximo 9 créditos académicos) o en el programa de seguimiento académico, no se autorizarán
créditos académicosadicionales.

• La responsabilidad de la inscripción y el registro de las asignaturas correspondientes a estos
créditos académicos adicionales será del estudiante; y debe estar hecha dentro de las fechas
establecidas para la elaboración de su horario.
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Semana 1

Las clases comenzarán el lunes
3 de agosto. A partir de ese
día, y durante una semana, el
equipo de horarios atenderá
casos de matrículas
extemporáneas o bajo número
de créditos únicamente. si
tiene dudas sobre el proceso
podrá enviar su solicitud vía
Link
http://horarios.is.escuelaing.e
du.co

.

Grupo cerrado

Si un grupo de una asignatura
tiene pocos estudiantes, cabe la
posibilidad de que este se
cierre. Los estudiantes serán
asignados a otros grupos.

-Los grupos de Biomédica
quedan restringidos para los
otros programas y solo se
habilitarán para los demás el
ultimo día cuando los cupos de
Biomédica se garanticen.

Grupos

Nuestro compromiso es
asignarle un cupo en una
asignatura que usted deba
cursar, en un horario que no se
cruce con otrasasignaturas.
¡NO HACEMOS CAMBIOS DE

GRUPO!

NOOLVIDE!

Requisitos

Una asignatura sólo se puede
cursar si se cumplen los
requisitos y correquisitos
académicos. Cualquier
transgresión será detectada
por el sistema y la
asignatura será retirada en el
transcurso del primertercio.

Profesores

Ningún profesor podrá
autorizar cambios de grupo
ni cupos adicionales en sus
asignaturas.

Revise

Los horarios pueden sufrir
modificaciones durante las
primeras semanas de clase, le
recomendamos revisar el suyo
periódicamente.
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RedesSociales

Si usted necesita asesoría  
para navegar en Servicios  
Académicos, o tiene dudas  
acerca de procesos de registro  
puede acceder a las fan pages  
del programa de Ingeniería  
Civil en Facebook e Instagram.

Facebook: Programa Ingeniería Civil –página oficial

Instagram: somoscivilescuelaing

Atención: 27,28,29,30 y 31 de julio de 2020.
Horario de 9:00 am a 12:00 am y de 02:00 pm a 
05:00 pm. 
Utilice el hashtag#CivilHorario

Tenga en cuenta que allí sólo se aclararán dudas;  
nuestros monitores de Redes Sociales no pueden  

atender solicitudes de modificación de horario.

er
he
t
ho
ns
ee
r
c
s
r
ou
y
e
acl
P

Volver  

al inicio

https://www.facebook.com/CivilEscuelaIng/

