
Instructivo 
Programa de inmersión con colegios 

2023-2

Uno de los objetivos más importantes de la 
Escuela es contribuir al desarrollo del país, 
aportando su experiencia y conocimientos en los 
ámbitos académico y profesional; de esta manera, 
consciente del carácter social del servicio 
educativo que presta, ha emprendido la 
construcción de un programa participativo que 

Actualmente, la universidad cuenta con el 
programa de Inmersión, creado con el propósito 
de brindarle al estudiante una experiencia 
universitaria en cualquiera de las doce carreras 
profesionales, de  modalidad total (máximo 15 
créditos académicos) o de modalidad parcial 
(máximo nueve créditos académicos), cursando 
el primer semestre en: 

El valor que pagan los estudiantes de Inmersión durante un semestre, varía dependiendo del costo que 
tenga su pensión mensual en el colegio y de la modalidad seleccionada por el aspirante, y se encuentra 
distribuida así:

El programa de articulación parte del análisis de la capacidad de 
adaptación del bachiller a la educación superior, la facilidad o 
dificultad para comprender y diferenciar los modelos 
pedagógicos, la metodología y el sistema de evaluación, así 
como los aspectos individuales relacionados con la exigencia 
académica, la libertad y la autonomía, entre otros.

La modalidad de la inmersión debe ser concertada con el 
Coordinador Académico del Colegio o con quien delegue la 
institución, esta información debe darse a conocer a la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, para el período 
académic  2023-2, de acuerdo al cronograma.

articulacion@escuelaing.edu.co

Para más información escríbanos al correo:

WhatsApp Oficina de Admisiones: 3004877250 
PBX: (601) 6683600 ext 146, 513, 518, 796

Modalidad
de Inmersión

Valor de pensión 
menor de $180.000

 Valor de pensión 
mayor de $180.000

 $ 400.000

 

Parcial

Total $ 790.000

$ 800.000

$1.300.000

fortalezca la articulación de los diferentes niveles 
de la educación y así, facilitar los procesos de 
inserción y permanencia de los estudiantes a lo 
largo de su formación de excelencia, con una 
sólida formación científica, técnica y humanística 
y con un profundo espíritu ético y de solidaridad 
social.

•Administración de 
Empresas 
• Economía
• Matemáticas
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería de Sistemas

• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Biomédica
• Ingeniería Ambiental 
• Ingeniería Estadística



2.
1.

• Nombres y apellidos completos
• Documento de identidad
• Programa académico seleccionado
• Modalidad de inmersión (parcial o completa)

4.
3.

5.
6.

Descarga el recibo pago de la matrícula ingresando al Autoservicio del sistema académico 
con la clave y el usuario asignado, desde allí podrá elegir la opción de pago. Plazo de pago 
hasta el 27 de julio de 2023.

La orden se podrá generar unicamente después de cargar o enviar todos los documentos 
solicitados y de tener el aspirante la admisión al programa de inmersión.

articulacion@escuelaing.edu.co

Para más información escríbanos al correo:

El colegio selecciona a los estudiantes del 28 de 
febrero al 2 de junio de 2023, y enviar el listado al 
correo: 

articulacion@escuelaing.edu.co 

con los siguientes datos del aspirante:

El colegio debe tener convenio activo con la Escuela. 

Semana de inducción: 8, 9 y 10 de agosto del 2023 Inicio de clases: 14 de agosto de 2023
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Los pasos a seguir para el 
proceso de inscripción 

Enviar por correo electrónico a documentos@escuelaing.edu.co  o 
cargar en el sistema académico de la Escuela los documentos
documentos que se relacionan en la siguiente lista antes del 
21 de julio de 2023:
 
•  Carta de acudiente diligenciada y firmada 

•  Reporte de calificaciones desde el grado octavo al once 
    (al bimestre que se tenga información).
•  Carné de la EPS.
•  Carné del colegio.
•  Certificado valor de pensión del colegio o desprendible de pago.
•  Documento de identidad.

Se enviará al correo registrado por el aspirante en el formulario la respuesta 
de admisión entre el 27 de febrero al 28 de julio de 2023.

Los aspirante deben diligenciar el siguiente   Formulario de inscripción

 a partir del 27 de febrero al 21 de julio de 2023

WhatsApp Oficina de Admisiones: 3004877250 
PBX: (601) 6683600 ext 146, 513, 518, 796

https://www.escuelaing.edu.co/uploads/descargables/1156_carta_acudiente.doc
https://enlace-academico.escuelaing.edu.co/psc/FORMULARIO/EMPLOYEE/SA/c/EC_LOCALIZACION_RE.LC_FRM_FORADM_FL.GBL


A continuación encontrará las asignaturas que puede seleccionar el estudiante junto con el colegio 
para ser cursadas en el semestre de Inmersión del programa elegido:

* INGENIERÍAS: la Escuela cuenta con nueve programas de ingeniería: Ambiental, Biomédica*, Mecánica, Civil, 
Eléctrica, Electrónica, Industrial, Estadística y de Sistemas. Economía, Matemáticas y Administración de Empresas.

*Programa en Convenio con la Universidad del Rosario.

* Ingenierías: la Escuela cuenta con nueve programas de ingeniería: Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Biomédica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Estadística e Ingeniería de Sistemas.articulacion@escuelaing.edu.co

Para más información escríbanos al correo:

WhatsApp Oficina de Admisiones: 3004877250 
PBX: (601) 6683600 ext 146, 513, 518, 796

Recibirán en sus correos electrónicos la 
invitación al Encuentro de padres el cual se 
realizará el próximo 10 de julio de 2023 en la 
Escuela a las 9:00 a.m.

Para formalizar la matrícula, el estudiante debe 
ingresar a su Autoservicio y ubicar en sus tareas 
pendientes la Firma de la matrícula.

La matrícula académica en la Escuela formaliza el 
acceso del estudiante a los derechos y a los 
deberes que de ellos se desprenden. 
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Especialmente, significa que el estudiante 
comparte los postulados contenidos en la 
Declaración de Principios de la Escuela (Art. 16, 
Reglamento Estudiantil), y es indispensable para 
formalizar el proceso.

En el acta también se hace constar el nombre de 
la persona que actúa como acudiente del 
estudiante, quien tiene derecho a conocer la 
situación de este, cuando así lo requiera, o la 
universidad lo considere necesario (Artículo 18, 
Reglamento Estudiantil).

Inmersión parcial

Inmersión total

MATEMÁTICAS
Asignaturas Créditos

4

4

1

Precálculo

Análisis Geométrico

Introducción a la Matemáticas

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Asignaturas Créditos

4

4

2

Precálculo

Análisis Geométrico

Introducción a la Administración

INGENIERÍAS*
Asignaturas Créditos

4

4

1

Precálculo

Análisis Geométrico

Introducción a la Ingeniería

ECONOMÍA
Asignaturas Créditos

4

4

2

Precálculo

Análisis Geométrico

Introducción a la Ciencia Económica

INGENIERÍAS*
Asignaturas Créditos

4

4

3

Precálculo

Análisis Geométrico

Fundamentos de Mecánica

2

2

1

Fundamentos de la Comunicación

Electiva de Bienestar Universitario

Introducción a la Ingeniería

ECONOMÍA
Asignaturas Créditos

4

4

3

Precálculo

Análisis Geométrico

Fundamentos de Económicos

2

1

2

Fundamentos de la Comunicación 1

Electiva de Bienestar Universitario

Introducción a la Ciencia Económica

MATEMÁTICAS
Asignaturas Créditos

4

4

3

Precálculo

Análisis Geométrico

Fundamentos de Mecánica

2

1

1

Fundamentos de la Comunicación 1

Electiva de Bienestar Universitario

Introducción a la Matemática 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Asignaturas Créditos

4

4

3

Precálculo

Análisis Geométrico

Historia y Geografía de Colombia

2

1

2

Fundamentos de la Comunicación 1

Electiva de Bienestar Universitario

Introducción a la Administración


