
Primer
Semestre

Debes asistir a la jornada de inducción que se realizará el 28, 29 y 30 
de julio de 2020.

Inducción



Horario

Formalización de la matrícula

Tus horarios de clases estarán distribuidos de lunes a vier-
nes 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. 

29 de junio al 31 de julio del 2020

Al formalizar tu matrícula académica estarás listo para asumir tus dere-
chos y deberes en la Escuela, los cuales puedes consultar en el Art. 16 
del Reglamento Estudiantil. Es importante que los leas para la culmi-
nación del proceso.

Debes enviar al correo admisiones@escuelaing.edu.co los siguientes 
documentos:

1. Fotocopia del diploma de bachiller y el acta de grado debida-
mente registrados, con número de acta, folio y firmados.

2. Orden de matrícula con el sello de la entidad donde se realizó el 
pago.

En el acta también debes dejar constancia del nombre de la persona 
que actúa como tu acudiente, para otorgarle así el derecho de cono-
cer acerca de tu desarrollo como estudiante, si la institución lo consi-
dera necesario (Art. 18, Reglamento Estudiantil).

Una vez  hayas firmado el acta de matricula debes enviar una foto 
fondo blanco tipo documento (no selfie), al correo documentos@es-
cuelaing.edu.co



Registro de asignaturas
Tendrás un plan de estudios personalizado. Las asignaturas que 
cursarás en primer semestre dependerán del nivel de clasificación 
que hayas obtenido en las áreas de interés, del examen Saber 11 
o el Examen de Conocimiento; estos resultados nos permitirán 
incluir asignaturas de formación básica, de nivelación o a ser exo-
nerado de alguna de ellas.
Consulta la información del examen de conocimientos aquí: 
tycho.escuelaing.edu.co/contenido/promo/matematicas/exa-
men-conocimientos-escuela.html

htpps://tycho.escuelaing.edu.co/contenido/promo/matematicas/examen-conocimientos-escuela.html


Anulación y cancelación
de la matrícula

La carta con la solicitud de anulación de la matrícula las debes radicar 
en la oficina de Secretaría General (bloque A, tercer piso), diez días 
hábiles antes del inicio del periodo académico y no haber realizado la 
firma de matrícula. La carta debe estar firmada por ti y tu acudiente, 
así tendrás derecho a la devolución del 90 % del valor pagado en la 
matrícula. 

Ten presente, que al radicar la solicitud en una fecha posterior no ten-
drás lugar al reembolso. 

La cancelación de la matrícula corresponde al proceso que se adelan-
ta cuando ya has firmado la matrícula. La carta la debes radicar en la 
oficina de la Secretaria General (bloque A, tercer piso) y debes firmar-
la tú y tu acudiente, en cuyo caso tendrás derecho a la devolución del 
80 % del valor de tu matrícula. Este proceso lo debes radicar con 
anterioridad al registro de asignaturas para el semestre en el cual la 
matrícula es válida.

Secretaría General

Las clases se 
iniciarán 

el 3 de agosto 
de 2020

AK. 45 N.º 205-59 (autopista Norte) Bogotá, D.C. 
Contact center: 57 (1) 668 36 00
Línea Nacional Gratuita 01 8000 112 668


