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Bogotá, 15 de diciembre de 2020 
 
 
RECOMENDACIONES PARA PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS 2021-1 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 
Estimado estudiante, reciba un cordial saludo. El objetivo de este documento es informar 
desde la Dirección de Programa, los aspectos claves para realizar un proceso de inscripción 
de materias para el semestre 2021-1 exitoso y sin contratiempos, así que, por favor, atienda 
a todas y cada una de estas recomendaciones para evitar posibles errores. 
 
Es importante comprender que el proceso de inscripción de materias y posterior matrícula 
es un conjunto de varias etapas que deben abordarse de forma secuencial, planeada y 
organizada, de manera responsable y por cada estudiante, lo que significa que no se puede 
delegar en nadie esta actividad, y debe atenderse los plazos establecidos por la Universidad 
en el Calendario Académico 2021-1. En este sentido, se describen las siguientes etapas:  
 
Etapa 1: Organización y planeación 
 
Es importante que cada estudiante establezca un plan de inscripción acorde a su ruta de 
formación, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

a) Posición semestral 2020-2: Número de asignaturas y créditos con los cuales 
termina el semestre inmediatamente anterior, ya que del mayor número de créditos 
se define la posición semestral en 2021-1. 

b) Identificación del Número de Materias a Inscribir: Recuerde que entre 1 a 3 
asignaturas, efectúa el pago de matrícula respectivo según los créditos, a partir de 
la configuración de la Dirección Financiera, después de la 4 materia se hace pago 
completo del semestre. Importante porque los cambios de recibo son muy 
demorados y a veces quedan con plazos extemporáneos 

c) Consulta de los horarios definidos a 2021-1: Cada estudiante puede desde ahora 
hacer consulta de los horarios respectivos, para organizar su ruta de inscripción. Es 
importante anotar que existen materias las cuales están por medio de equivalencia 
con otros programas, como por ejemplo: Estadísticas, Fundamentos de Informática 
y Electivas de Informática, Formulación de Proyectos y las Investigaciones Aplicada, 
entre otras, y no se verán reflejadas hasta el momento definitivo de la inscripción. 

d) Construir previamente la lista de asignaturas a inscribir: Después de hacer la 
verificación, establezca una lista por orden semestral de las asignaturas que va 
inscribir, recuerde que entre más materias aún deba de semestres anteriores, 
aumenta la posibilidad de que se presenten cruces con otros semestres. 
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Etapa 2: Inscripción de materias 
 
 

a) Día y Hora: La inscripción de materias inicia el día 04 de enero de 2021 a las 8:00 
am, se sugiere estar previamente conectado desde una red a internet estable, 
preferiblemente cableada, con una hora de anticipación (7:00 am). La inscripción de 
materias o ajustes los puede hacer el estudiante hasta el 08 de enero de 2021. 
Recomendamos no usar smartphones con planes de datos ya que son inestables. 
Es absoluta responsabilidad del estudiante hacer esta conexión lo más estable 
posible. 

b) Formulario de Datos Básicos: Es posible que antes del inicio formal de inscripción 
tenga usted que diligenciar una encuesta o datos básicos para la actualización del 
registro, si es así no lo omita y hágalo, para que le habiliten continuar con el proceso. 

c) Orden de inscripción: Recuerde que, si al ingresar no le salen las asignaturas de 
forma automática, debe dar clic en generar oferta, en donde le aparecen en el orden 
de posición semestral, con el número máximo de créditos, haga la inscripción en 
orden semestral, NO intente “ganarle al sistema” mediante atajos, u otra secuencia 
de registro, ya que lo que va ocasionar es forzar la matricula, y después no se puede 
rehacer ya que no se garantiza cupos en los grupos elegidos antes.  

d) Busque copar créditos de la manera más ágil: No deje materias de primeros 
semestres o anteriores, de ultimas para inscribir, ya que se le van a presentar cruces 
de horarios, y mientras esto ocurre, se le pueden agotar los cupos.  

e) Homologaciones: Si está en proceso de homologación de materias, no las inscriba 
ya que estas serán validadas ante Secretaría Académica (SA), y busque inscribir 
las materias que aún no ha cursado en alguna seccional u otra Universidad. Tenga 
a la mano una certificación de las materias que ya curso como soporte ante SA.   

f) Equivalencias: Recuerde que hay asignaturas que por su naturaleza pueden ser 
tomadas bajo equivalencia con otros programas de ingeniería (Ambiental, Sistemas 
o Mecánica), estás pueden tener nombres diferentes, pero se identifican debido a 

que tienen este símbolo azul: . Algunas de estas materias son: Ética, Estadística 
Descriptiva, Estadística Inferencial, Investigaciones Aplicadas, Fundamentos de 
Economía, Fundamentos de Informática (Lógica y Algoritmos), Electiva de 
Informática I (Bases de Datos, Programación Orientada a objetos, etc.), Electiva de 
Informática II (Electiva de Sistemas II), Control estadístico de Calidad (Control de 
Calidad), y Formulación y Evaluación de Proyectos, entre otras.   

g) Las electivas profesionales I ajustadas en el sistema son respectivamente: 
Seguridad Industrial, Gestión del Conocimiento (Franja Diurna); Administración de 
Procesos y Gestión del Riesgo (Franja Nocturna). La oferta se hace bajo el calculo 
de estudiantes que entran a IX semestre. 

h) Las electivas profesionales II ajustadas en el sistema son respectivamente: 
Gerencia de Proyectos bajo PMI; Simulación. La oferta se hace bajo el cálculo de 
estudiantes que entran a X semestre. 
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i)  Las electivas profesionales III ajustadas en el sistema son respectivamente: 
Negocios Internacionales y Diseño de Productos. La oferta se hace bajo el cálculo 
de estudiantes que entran a X semestre. 

j) Las electivas profesionales IV ajustadas en el sistema son respectivamente: 
Gerencia Estratégica; Sistemas Integrados de Gestión. La oferta se hace bajo el 
cálculo de estudiantes que entran a X semestre. 

k) Cierre de Matricula: Es absoluta responsabilidad que cada estudiante haga el 
cierre de matricula una vez considere que esta lista su inscripción, sin este paso 
fundamental su proceso quedara incompleto y no le generara recibo. NADIE de la 
facultad hará este proceso por los estudiantes. La verificación es la emisión del 
recibo de pago de matrícula. 

l) Práctica Empresarial: La materia práctica empresarial debe ser inscrita solamente 
por estudiantes que tengan 129 créditos o más cursados y aprobados. NO lo haga 
para copar créditos si no cumple esta condición, ya que afectaría sus resultados de 
aprendizaje y no se le garantizaría un aval ante cualquier empresa que lo requiera. 
Esta asignatura es la más importante del proceso educativo, por lo tanto, no debe 
tomarse a la ligera. 

m) Adiciones: Según los reglamentos, la adición de materias se da cuando se 
presentan dos condiciones: (i) el 100% de los créditos ofertados están copados en 
la inscripción, si le quedaron faltando créditos no es posible. (ii) Registro en el 
sistema académico del pago correspondiente, razón por la cual la fecha de adición 
va desde el 01 de febrero hasta el 01 de marzo. Si el estudiante tiene crédito con el 
Icetex, es necesario que formalice antes del vencimiento del plazo para la adición el 
pago del semestre, si deja para después no podrá pagar la adición. La adición la 
hace cada estudiante desde su sistema académico, si no es posible es por que no 
cumple con las dos condiciones. 

n) Inscripción de todas las materias: Es importante que las materias se inscriban 
todas, inclusive si solamente falta una por cursar en el plan de estudios. La figura 
de “ultima materia” no está contemplada ni reglamentada, por lo tanto, no hay 
garantías que se presente en 2021-1. Si el estudiante desea, puede solicitar el 
esquema de Validación de acuerdo a los términos del Articulo 60 del Reglamento 
Estudiantil. 

o) No se hacen cambios de horario: Una vez cerrada la matrícula por parte del 
estudiante, no se hacen cambios ni de grupo, ni de horario, ni de profesor, ya que 
esto afecta la programación establecida previamente. Si algún grupo está muy 
pequeño, este curso se cerraría y los estudiantes se pasarán a otro. 

 
 
Etapa 3: Registro y atención de observaciones a la inscripción y matrícula  
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Posterior a la etapa 2, pueden surgir comentarios o solicitudes, estas solamente se 
atenderán a partir del 18 de Enero de 2021 después de las 9:00 a.m. ÚNICAMENTE en el 
correo ingenieria_industrial@unilibrebog.edu.co (ingeniería sin tilde y raya al piso). Por 
favor NO enviar solicitudes a ningún otro correo, ni siquiera en copia, ya que serán 
direccionados. 
 
Las solicitudes serán analizadas y respondidas en estricto orden de llegada, con un tiempo 
de respuesta de 1 día. Si el requerimiento es de otra área serán direccionados con una 
ampliación del tiempo de respuesta. 
 
Por favor sea claro en su requerimiento y no caiga en ambigüedades, siempre escriba su 
número de cedula y código estudiantil. NO envié más de una solicitud por el mismo tema. 
Si las solicitudes tienen que ver con los ítems de la etapa 2, se les responderá en los mismos 
términos. Recuerde que, si usted hace las etapas 1 y 2 muy bien, no debería tener ninguna 
observación. Siempre tenga en cuenta las fechas y los momentos en los que nos 
encontremos.  
 
Las solicitudes se recibirán y atenderán hasta un día antes de la entrada a clases que es el 
01 de febrero de 2021. Después no es posible ya que nos encontramos en clases regulares. 
 
Una respuesta automática será programada recordando las fechas y los momentos en los 
cuales no encontremos, no responder a este mensaje. 
 
Agradecemos la atención prestada a esta comunicación, por favor tenga a la mano el 
instructivo los días de la inscripción, es importante para un proceso exitoso. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ING. ANDRÉS G. GUARÍN SALINAS 
Dir. de Programa de Ingeniería Industrial - Sede Principal 
 
 
 
 
 
                     


