
 
GUÍA PARA SOLICITUD DE SUPLETORIOS 

CIENCIAS BÁSICAS-FÍSICA 
 

Ingrese a la plataforma Moodle 

Pasos:  

• Ingrese al hexágono “Mi EIA” 
• Busque curso “Ciencias Básicas” 

• Matricule el curso 

• Elija la opción de supletorio requerida 

• Diligencie el formulario completo 

 
 

 

Primer semestre Segundo semestre

Biología Álgebra Lineal Análisis Numérico

Cálculo Diferencial Cálculo Integral Cálculo en Varias Variables

Comunicación y Ciencia Expresión Gráfica Ecuaciones Diferenciales

Fundamentos de Programación Física Mecánica Matemáticas Especiales

Geometría Formación Complementaria Métodos Cuantitativos

Introducción a la Ingeniería I Hombre, cultura y sociedad Probabilidad y Estadística

Química General e Inorgánica Proyecto de Ingeniería I Pronósticos

Dinámica

Estática

Fenómenos de Transporte

Física de Campos

Física de Ondas

Física Moderna

ASIGNATURAS CIENCIAS BÁSICAS

Para supletorios coordinados por Ciencias Básicas

PRIMER AÑO

Aplican para supletorio de quiz, parcial o final

TERCERO EN ADELANTE

Aplican sólo para supletorio de quiz

Jornadas supletorio de Quiz

Semana 8: Quiz 1 - Quiz 2

  Semana 16: Quiz 3 - Quiz 4   



 

Importante 

 
En el formulario que diligencia en Moodle, 

 encuentra las instrucciones para cada campo.  
(no se requiere imprimir ni enviar el formulario) 

 
• Si su solicitud es para examen parcial o final y es por “Incompatibilidad” 

no requiere constancia 

• Si su solicitud es por alguna razón que debe soportar con una 
constancia, siga los siguientes pasos: 

Escriba en la constancia: “Supletorio CB y el nombre de la asignatura que solicita”  

Escanee el documento y envíelo para radicar al correo del centro documental 

(archivo): alexander.uribe@eia.edu.co  

 
Después de revisada la solicitud, se envía al estudiante un correo 

electrónico donde se informa si fue aprobada o no la solicitud o si se 
requiere de otra información para la aprobación.  

La programación con la información respectiva se envía por correo 
electrónico en la semana (el día miércoles) que se realiza la jornada de 

supletorios. 
 

Los supletorios de quiz no generan costo. 
Los supletorios de parcial o final que no generan costo (según Reglamento): 

hospitalización, incompatibilidad o representación de la EIA en evento 
deportivo o académico. 
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