Procedimiento para solicitud de supletorios
DEPARTAMENTO DECIENCIASBÁSICAS
La
solicitud
de
supletorios se
realiza
en
la
plataforma
Moodle,
ruta:
http://frontdesk.saber.eia.edu.co/, usuario y contraseña, ACADÉMICO, MI EIA, buscar curso CIENCIAS
BÁSICAS. Allí se encuentra la opción de supletorios para quiz y para exámenes parcial y final, las cuales
se habilitan según la programación de cada proceso.
Opción supletorios quiz: En esta opción pueden solicitar los supletorios de asignaturas de primer año y
de tercer semestre en adelante que pertenezcan a ciencias básicas. Ejemplo: Cálculo en Varias
Variables, Dinámica, Física de Campos, Pronósticos.
Opción supletorios de examen parcial y/o final: En esta opción pueden solicitar los supletorios sólo de
las asignaturas de primer año, las demás asignaturas de tercero en adelante incluyendo las de ciencias
básicas, se solicitan también por la plataforma Moodle en el aula o curso de cada programa.
El procedimiento es el siguiente:
1. Diligenciar el formulario en Moodle, registrando toda la información que se solicita. En cada campo
encuentra las instrucciones de como diligenciarlo.
Es muy importante que elija la opción del supletorio que requiere y en el espacio de justificación
debe escribir claramente la razón por la cual solicita el supletorio.
2. Escriba en la opción correspondiente el tipo de constancia que entregará en el CID (incapacidad,
excusa u otros)
3. Entregar los anexos en el Centro de Información Documental (Archivo) para ser radicados. Escriba
en el documento que entrega lo siguiente:
“Soporte solicitud supletorio CB y la asignatura que solicita”
4. Al estudiante le será enviado un correo electrónico donde se le informará si fue aprobada o no su
solicitud o si se requiere de otra información para su aprobación
5. Desde CB se envía a los profesores el listado de supletorios solicitados, de esta manera los
profesores tendrán conocimiento de los estudiantes que presentarán supletorio y así puedan
preparar el tema con anticipación.
6. Previo a la presentación del supletorio, desde CB se envía mensaje por correo electrónico a los
profesores y a cada estudiante con la programación: fecha, hora y aula.
Para tener en cuenta:
1. Los supletorios de quices se presentarán jueves o viernes de la semana 8 y jueves o viernes de la
semana 16, horario por definir.
2. Lossupletoriosde examen parcial o final se presentarán según programación oficial, que se publica
en las fechas estipuladas en calendario académico.
3. Si el estudiante requiere dos o más supletorios, se define con el director de ciencias básicas las
fechas para la presentación de estos.
4. El estudiante tiene plazo de cinco días hábiles después de terminada la incapacidad o su situación
de inasistencia al examen para hacer la solicitud. Lo anterior está basado en el Artículo 50 y 59 del
Reglamento Estudiantil de Pregrado y en los acuerdos vigentes correspondientes.
De Importancia:
Recuerde que la falta de asistencia siempre será registrada en el sistema académico,
independiente de la justificación (verbal o escrita) que el estudiante presente para la solicitud
de supletorio.

GUÍA PARA SOLICITUD DE SUPLETORIOS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
Ingresar a la plataforma Moodle
Ruta: Académico-Mi EIA-Curso Ciencias Básicas
Aula o curso Ciencias Básicas
SUPLETORIOS QUIZ: Asignaturas de primer año y asignaturas de ciencias básicas de tercer
semestre en adelante. (Ejemplo: Dinámica, Ecuaciones Diferenciales, Pronósticos…).
SUPLETORIOS EXAMEN PARCIAL O FINAL: Sólo asignaturas de primer año

Aula o curso de cada programa
SUPLETORIOS EXAMEN PARCIAL O FINAL: Todas las asignaturas de tercer semestre en
adelante, incluyendo las de ciencias básicas.

Importante: En el formulario que diligencia en Moodle, encuentran las instrucciones para
cada campo y en la constancia que soporta la solicitud y que se entrega en el Centro de
información documental CID (Archivo), escriba:
“Soporte solicitud supletorio CB y la asignatura que solicita”

Ruta plataforma Moodle para solicitud de Supletorios
Departamento de Ciencias Básicas
1. Utilizando de preferencia el navegador Google Chrome, por el siguiente link:
http://frontdesk.saber.eia.edu.co/, ingrese las credenciales que le fueron suministradas para EIA
Digital.

2. Después de Ingresar, se dirige a la opción “Académico”.

3. Seleccione la opción “Mi EIA”.

4. Luego de ingresar a la opción “Mi EIA”, busque el curso establecido donde se solicitará el
supletorio, en la opción “Buscar cursos”, el nombre del aula o curso es “CIENCIAS BÁSICAS”
(escriba la tilde).

5. Después de buscar el curso encontrará una imagen como la siguiente, seleccione la opción

“Matricularme”.

6. Una vez matriculado, elija la opción de supletorio que requiera.

7. Ingrese por la opción “Responde las preguntas”, allí encontrará el formulario que debe

diligenciar. Siga las instrucciones que se detallan en cada campo en el formulario.

