GUÍA PARA SOLICITUD DE SUPLETORIOS
CIENCIAS BÁSICAS
Ingresar a la plataforma Moodle
Ruta: Académico-Mi EIA-Curso Ciencias Básicas
ASIGNATURAS COORDINADAS
POR CIENCIAS BÁSICAS PARA SUPLETORIOS
PRIMER AÑO
Aplican para supletorio de quiz,
parcial o final
Primer semestre
Biología
Cálculo Diferencial
Comunicación y Ciencia
Fundamentos de Programación
Geometría
Introducción a la Ingeniería I
Química General e Inorgánica

Segundo semestre
Álgebra Lineal
Cálculo Integral
Expresión Gráfica
Física Mecánica
Formación Complementaria
Hombre, cultura y sociedad
Proyecto de Ingeniería I

Jornadas supletorio de quiz
Semana 8: Quiz 1 - Quiz 2
Semana 16: Quiz 3 - Quiz 4

TERCERO EN
ADELANTE
Aplican sólo para
supletorio de quiz
Análisis Numérico
Cálculo en Varias Variables
Ecuaciones Diferenciales
Dinámica
Estática
Fenómenos de Transporte
Física de Campos
Física de Ondas
Física Moderna
Matemáticas Especiales
Métodos Cuantitativos
Probabilidad y Estadística
Pronósticos

Importante: En el formulario que diligencia en Moodle, encuentra las instrucciones para
cada campo y en la constancia que soporta la solicitud y que entrega en el Centro de
información documental CID (Archivo), escriba:

“Soporte solicitud supletorio CB y la asignatura que solicita”
Después de revisada la solicitud, 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 y luego se les enviará la
programación con la información respectiva.

Ruta plataforma Moodle para solicitud de Supletorios
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.

