
Seguimiento
académico

La matrícula es el acto voluntario mediante el 
cual se adquiere la calidad de estudiante de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavi-
to, previo cumplimiento de todos los requisitos 
señalados por la misma. 



Realización del horario

Firma del acta de matrícula

Al ingresar al Programa de Seguimiento Académico para el segundo 
periodo académico de 2022, lo haces en calidad de Estudiante Especial 
y, como tal, aceptas las siguientes condiciones aprobadas por el Comité 
de Admisiones: 

Ten en cuenta los parámetros que aparecen a continuación:

Utiliza la clave de acceso a Enlace en el portal web de la Escuela.

1. Recuerda que esta clave es personal e intransferible y el uso 
correcto es de tu entera responsabilidad.

2.  Tu franja o día asignado para realizar tu horario de clases será 
asignado por la oficina de Registro y Control académico, para 
que lo puedas elaborar ingresando al Autoservicio, en las 
fechas establecidas.

Si tienes alguna dificultad o inquietud para elegir las asignaturas 
que vas a registrar, deberás comunicarte del 18 al 29 de julio de 
2022 con la decanatura de tu programa académico para que 
revise tu caso.

1. Se tendrá en cuenta tu historia académica anterior. 

2. Podrás registrar un máximo de once créditos académicos. 

3. Deberás aprobar el total de las asignaturas inscritas. 

4. Las calificaciones obtenidas al final de este periodo se incluirán en tu historia académica 
para calcular el promedio acumulado, el cual deberá ser aprobatorio. 

5. Deberás asistir a la jornada de acompañamiento académico convocada por Bienestar 
Universitario, para el para el 14 y 15 de julio de 2022. 

6. Deberás participar en las sesiones de tutoría a las que seas convocado. 

7. El cumplimiento de estas condiciones será necesario para renovar tu matrícula en el siguien-
te periodo como estudiante regular en el programa académico que cursas.

Para firmar el acta de matrícula como Estudiante Especial, lo 
realiza por el autoservicio



Para tener en cuenta
Durante tu permanencia como Estudiante Especial, no habrá lugar 
a reembolso de ningún porcentaje del valor de la matrícula por 
ningún concepto. 

Al elaborar tu horario, podrás seleccionar grupos en línea, es decir, 
que se te informará de inmediato la disponibilidad de cupos, así 
como la existencia de cruces o inconsistencias. 

Durante la primera semana de clases, debes consultar tu horario 
periódicamente dado que la oficina de Registro podrá hacer modi-
ficaciones al horario inicial, con el fin de ajustar el tamaño de los 
grupos o reasignar salones o como consecuencia de la verificación 
del cumplimiento de las normas del Reglamento Estudiantil. Dichos 
cambios te serán informados oportunamente en el correo electróni-
co. 

Los horarios de clases estarán distribuidos de lunes a viernes entre 
las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. y los sábados entre las 7:00 a.m. y las 
4:00 p.m. 

Si no recuerdas su clave de acceso a Enlace, deberás comunicarte 
a través del correo electrónico serviciosti@escuelaing.edu.co, 
solicitando el restablecimiento de la contraseña. Allí te prestarán la 
colaboración necesaria.



Programa de 
acompañamiento académico

Se convoca a los acudientes de los estudiantes que solicita-
ron seguimiento académico a una reunión que se llevará a 
cabo el 13 de julio de 2022, a partir de las 8:00 a.m. 

El programa de acompañamiento académico con estudian-
tes se desarrollará el el 13 y 14 de julio de 2022 desde las 
8:00 a.m. y hasta las 5:00 p.m.

Las clases 
iniciarán 

el 8 de agosto 
de 2022 
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