
 
 

Envigado, 17 de diciembre de 2019 
 
 

Estudiantes nuevos programas de pregrado 2020-1 
 
 
Cordial saludo y bienvenido a la EIA. 
 
Comienza uno de los retos más importantes de tu vida, estos años estarán llenos de 
experiencias y aprendizajes. Para la Universidad EIA es un orgullo saber que somos parte de 
tu formación personal y profesional.  
 
Te enviamos la agenda del inicio del año, donde tendrás el primer encuentro antes de iniciar 
las actividades académicas, esta tiene como objetivo darles la bienvenida e informarte la fecha 
de inicio del proceso de inducción. 
 
Es importante tu asistencia y participación de manera puntual.  
 
 

PROCESO DE INDUCCIÓN 
 

La inducción se realizará del 16 al 17 de enero de 2020, de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m. en la Sede de las Palmas. 
 
Recuerda que si te falta algún documento por entregar como el diploma de bachiller o si aún 
no has firmado el contrato de matrícula lo debes hacer a más tardar el día de la inducción en 
la oficina de Admisiones y Registro.  
Los estudiantes del Programa GENERACIÓN E firman contrato en la oficina de Admisiones 
luego de legalizar matrícula en contabilidad. 
 
 

PROCESO DE ELECCIÓN DE HORARIO 
 
El 10 de enero se publicará en el menú Matrículas del sistema EIA Digital, la cita en la que 
podrás elegir el horario para cada asignatura que cursarás en el primer semestre. El ingreso 
se hace con el usuario y la contraseña que te fue enviada en la carta de admisión. Los 
estudiantes de Medicina no eligen horario, este será asignado a cada uno el día de la 
inducción. 
 
Según la cita publicada el 10 de enero, el 16 de enero se habilitará la elección de horario.  El 
proceso es el siguiente: 
 

 El Área de Ciencias Básicas publicará los horarios disponibles para el primer semestre en 

http://www.eia.edu.co/admisiones, opción Información actual. 

 

 El día de la cita, a la hora programada, tu sistema se habilitará. Debes ingresar al menú 

Matriculas y ahí elegir el horario para cada asignatura.  En la EIA, en el bloque B, tercer 

piso estarán  habilitadas dos aulas de cómputo para que puedas realizar este proceso.  

 

http://www.eia.edu.co/admisiones


Recomendaciones:  

 Existen asignaturas comunes a todos los estudiantes para las cuales el nombre del 

grupo es CB-A, CB-B,… y así sucesivamente. Se exige tomar todas las asignaturas 

o la mayoría en un mismo grupo, esto facilitará el apoyo académico durante el 

semestre. 

 Existen asignaturas específicas de tu programa académico, como Introducción a la 

Ingeniería, en esta se debe elegir el grupo según tu programa. Ejemplo: CB-ADM 

(grupo de Administrativa), CB-BIO (grupo de Biomédica). 

 Los estudiantes que hicieron pasantía, para el día de la cita ya deben tener 

homologada la asignatura (si no es así escriba un correo a admisiones@eia.edu.co). 

Puede consultarlo en su menú en la opción Historial. 

 Todos los grupos tienen un cupo máximo de estudiantes. Si al momento de elegir el 

grupo sale en rojo, ya no tiene cupo; en verde está disponible para elegir, en amarillo 

el horario se cruza con el de otra asignatura elegida. 

 

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE DESDE CIENCIAS BÁSICAS 

El Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad EIA, les da una cordial y calurosa 
bienvenida a todos los estudiantes que inician su proceso de formación como ingenieros de 
alta calidad. 
 
Conscientes del cambio que experimentarán al iniciar esta etapa de formación, consideramos 
pertinente dar a conocer la siguiente información: 
 

1. Carga académica 

El máximo de créditos en cada semestre es de 18. Bajo la orientación del Director de Primer 
Año el estudiante podrá solicitar matricular menos créditos académicos. Pueden existir 
distintas circunstancias por las cuales se sugiere esta posibilidad, una de ellas es cuando el 
estudiante luego de terminar el grado 11 decide hacer un receso y realizar otra actividad. 
 

2. Reglamento Estudiantil 

Es muy importante que el estudiante y la familia conozcan los derechos y los deberes que 
adquiere el estudiante EIA, es decir tener claras las “reglas del juego”, en particular las Normas 
Especiales De Primer año. Es por esto que se recomienda comprender muy bien el 
Reglamento Estudiantil. Lo puede consultar en la página web de la EIA.  
 

3. Estar pendiente de información de último momento 

Es necesario revisar continuamente el correo, pues por este medio se envía información de 
suma importancia. 

mailto:admisiones@eia.edu.co

