
Readmisión
Cuando firmas tu matrícula académica estás 
formalizando el acceso que como estudiante 
tienes a los derechos y a los deberes que de 
ellos se desprenden; especialmente, significa 
que compartes los postulados contenidos en la 
Declaración de Principios de la Escuela (Art. 16, 
Reglamento Estudiantil). 

Para firmar el acta de matrícula debes ingresar al portal 
web de la Escuela (www.escuelaing.edu.co) el 31 de 
julio 2020 a partir de las 6:00 p.m. puedes ingresar a 
Servicios Académicos para consultar tu horario. 
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Para tener en cuenta

Ten presente estos parámetros: 

1. Utiliza la clave de acceso a Registro en el portal web de la Escuela. 
Recuerda que esta clave es personal e intransferible y el uso correc-
to es de tu entera responsabilidad. 

2. Se te retirarán del Registro las notas obtenidas en todos los cursos, 
aprobados o no, para efectos de las condiciones de permanencia 
expresadas en el Reglamento Estudiantil y la expedición de certifi-
cados (Artículo 84, Reglamento Estudiantil). 

3. Deberás cursar todas las asignaturas correspondientes al plan de 
estudios vigente para el 2020-2, teniendo en cuenta el análisis de 
clasificación de los puntajes obtenidos en las áreas de interés del 
examen de Estado con que ingresaste la primera vez. Si tu ingreso 
fue por Transferencia, te tendremos en cuenta las homologaciones 
iniciales.

Una vez apruebes el primer semestre, tendrás la posibilidad de elabo-
rar tu horario con base en los cupos disponibles y el turno asignado. 

Durante la primera semana de clases, consulta tu horario periódica-
mente dado que la Oficina de Registro podrá hacer modificaciones al 
horario inicial, con el objetivo de ajustar el tamaño de los grupos, 
reasignar salones o como consecuencia de la verificación del cumpli-
miento de las normas del Reglamento Estudiantil. Estos cambios 
serán informados oportunamente en tu cuenta de correo electrónico. 

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 a Registro deberás presentarte, 
personalmente, con el carné estudiantil a más tardar 31 de julio de 
2020, a la Oficina de Registro de la Secretaría General de la Escuela, 
donde te prestarán la colaboración correspondiente.



Anulación o cancelación
de la matrícula

Esta renovación se realizará a partir del 31 de julio de 2020. 

En caso de deterioro de tu documento, debes solicitar el cambio en la oficina de Car-
netización. Para esto, presenta el carné deteriorado, los recibos de pago de tu matrí-
cula y del nuevo carné. 

Si solicitaste cambio de Programa y te fue aceptado, debes pedir un nuevo carné en 
la oficina de Carnetización. Presenta el carné antiguo y el recibo de pago de tu matrí-
cula.

En caso de haber extraviado el carné debes presentar el recibo de pago para el 
nuevo documento y la constancia de la pérdida, la cual puedes tramitar en línea en 
el sitio web de la Policía Nacional (www.policia.gov.co), en el enlace documentos 
extraviados.

En caso de requerir la anulación de la matrícula (estudiantes 
nuevos), debes radicar la carta con la solicitud ante la Secretaría 
General. Si esta carta la presentas en los diez días hábiles anteriores 
al inicio del periodo académico correspondiente, tendrás derecho 
a la devolución del 90 % del valor pagado. 

Para los casos de cancelación de matrícula (estudiantes antiguos), 
debes presentar la solicitud ante la Secretaria General, en cuyo 
caso tendrás la devolución del 80 % del valor de la matrícula, si la 
radicas 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 desembolsos.

Renovación
del carné estudiantil



Programa de 
acompañamiento académico

Para este programa convocamos a los acudientes de los 
estudiantes que solicitaron readmisión a una reunión que se 
llevará a cabo el 7 de julio de 2020, a partir de las 8:00 a.m.

El Programa de Acompañamiento Académico con estudian-
tes se desarrollará el el 7 y 8 de julio de 2020, desde las 8:00 
a.m. y hasta las 5:00 p.m. Recuerda que tu respuesta positiva 
de Readmisión dependerá de la asistencia al programa de 
acompañamiento académico.

Las clases 
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
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