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Comité de Promoción 
Diciembre 15 de 2020 

 

Importante 
 
 
A continuación, se presenta información importante sobre los resultados del Comité de Promoción del 15 de diciembre de 2020, 
donde se analizan los resultados académicos de los estudiantes con asignaturas de nivel 1 y nivel 2 durante el segundo semestre 
de 2020. 
 
Por favor lea con cuidado la siguiente información: 
 
Nota 1: Los estudiantes que deben repetir el semestre no tienen que repetir las asignaturas que dejen con nota igual o superior a 3.5 y 
pueden realizar alguno de los cursos intersemestrales que se ofrecen para disminuir su carga académica durante el próximo semestre. Es 
muy importante que asista a la reunión a la que fueron citados con Javier Sierra o con el Director del Programa, pues allí les explicarán 
asuntos importantes.  
 
Nota 2: Los estudiantes que deben repetir una asignatura y tienen como recomendación realizar un curso intersemestral están en libertad 
de hacerlo o repetir la asignatura en el siguiente semestre, pero sujeto a las condiciones de prerrequisitos y correquisitos de su plan de 
estudios.  Si decide no realizar el curso intersemestral tendrá un retraso en su plan de estudios. Los estudiantes de nivel 2 deben tener 
muy claro la situación de la nota 3. 
 
Nota 3: Los exámenes finales se entregan el miércoles 16 de diciembre (según la programación publicada por Ciencias Básicas). Los 
cursos intersemestrales inician el jueves 7 de enero a las 8:00 a.m.  Para realizar el curso debe esperar el resultado del comité de promoción 
y luego inscribirse en su menú de EIA Digital, en la opción Matrículas.  
 
La inscripción a un curso intersemestral la debe hacer el miércoles 16 de diciembre, luego de conocer el resultado del comité de promoción. 
La información de inicio del curso se le envía al correo electrónico registrado en EIA Digital. Debe entregar una copia del recibo cancelado 
en Admisiones y Registro o enviarla a maria.cardona@eia.edu.co 
 
 
El resultado del Comité de Promoción de cada estudiante será publicado en su sistema EIA Digital el 15 de diciembre en las horas de la 
tarde (después de las 4:00 p.m.) 
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Al ingresar con su usuario y clave encontrará la información en la primera pantalla, tal como se muestra en la siguiente imagen. Busque el 
ítem llamado Comité de Promoción.  
 
Si debería tener resultado publicado y el sistema no se lo muestra por favor envíe un correo a admisiones@eia.edu.co con su nombre y 
documento de identidad para revisar su caso. 
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