Reintegro
La matrícula académica en la Escuela formaliza
el acceso del estudiante a los derechos y a los
deberes que de ellos se desprenden. Especialmente significa que el estudiante comparte los
postulados contenidos en la Declaración de
Principios de la Escuela (Art. 16 del Reglamento
estudiantil).

Para firmar el acta de matrícula y
elaborar tu horario lo harás ingresando
al portal web de la Escuela (www.escuelaing.edu.co) el 4 de enero de
2021, luego de las 6:00 p.m. para consultar el día del turno asignado.

Horarios
El día en que te corresponda el turno para firmar el acta de matrícula y
elegir tu horario, ten en cuenta los parámetros que aparecen a continuación:
1.

Utiliza la clave de acceso a Registro ingresando al portal web de la Escuela.

2.

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

3.

La Secretaría General, con el apoyo de la Oficina de Registro, hará la preinscripción de asignaturas según corresponda, con base en tu historia académica.

4.

Ten en cuenta que el número máximo de créditos que puede registrar por semestre, depende del Reglamento Estudiantil que lo cobije, según el periodo académico en el que ingresaste por primera vez a la Escuela y que puedes consultar en el portal web (www.escuelaing.edu.co).

5.

Si tienes alguna dificultad o inquietud para elegir las asignaturas que vas a registrar, debes
acercarte el día de tu turno a la decanatura correspondiente, para que analicen tu caso. Ten
en cuenta que el registro de asignaturas estará restringido al autorizado por el decano de tu
programa académico.

Para tener en cuenta
Puedes seleccionar grupos y horarios 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, consulta tu horario periódicamente dado que la oficina
de Registro podrá hacer modificaciones al horario inicial, los cuales se te informarán oportunamente.
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 la 1:00 p.m. Si no recuerdas tu clave de acceso, deberás
presentarte personalmente con el carné estudiantil a la Oficina de Sistemas y Recursos Informáticos (Osiris) a más tardar el 28 de julio de 2020 donde te prestarán la colaboración correspondiente.

Anulación o cancelación
de la matrícula
En caso de requerir la anulación de la matrícula (estudiantes
nuevos), el estudiante debe radicar la solicitud ante la Secretaría General, sobre la cual tendría derecho de devolución
del 90 % del valor pagado, siempre y cuando se haya radicado diez días hábiles antes del periodo académico correspondiente.
Para los casos de cancelación de matrícula (estudiantes antiguos), el estudiante debe presentar la solicitud ante la Secretaria General, en cuyo caso tendrá devolución del 80 % si se
radica con anterioridad al registro de asignaturas para el
semestre en el cual la matrícula es válida.
En ambos casos, si la solicitud se presenta en una fecha posterior, no habrá lugar a desembolso.
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Las clases
iniciarán
el 18 de enero
de 2021

