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Si deseas cambiarte a otra especialidad dentro de EEGGLL. para el semestre 2017-2, 
puedes solicitar tu cambio vía el Campus Virtual:
(Solicitudes y servicios / Trámites académicos de alumnos / Cambio de especialidad) 
desde el lunes 15 de mayo hasta el viernes 16 de junio. 
Una vez que registres el pedido, puedes consultar el estado y el resultado del trámite 
ingresando a la solicitud que registraste por Campus Virtual:
 (Página personal / Alumnos y exalumnos / Seguimiento de Trámites académicos).
 NOTA:Ten en cuenta que, si solicitas el cambio de especialidad y te encuentras en el plan 
de 75 créditos, pasarás automáticamente al plan de 78 créditos vigente.

Preinscripción

Exámenes parciales

Exámenes orales 

Asistencia a sesiones de práctica

Solicitudes de retiro de cursos

Acreditación del idioma inglés para 
adelantos y egresos

Recuerda que, en el caso de los exámenes orales, debes inscribirte en Mesa de Partes, 
según el cronograma que brindó tu profesor.

Recuerda que las solicitudes de retiro registradas después del 16 de abril serán 
evaluadas, por lo que requerirán de sustento y solo procederán de manera excepcional. 
En ningún caso, el retiro exime del compromiso económico contraído con la Universidad.

Cambio de especialidad
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Semana de parciales

Pre-inscripción 2017-2
Los exámenes parciales empiezan el lunes 15 de mayo. 
Para conocer en qué aula debes rendir cada examen,  consulta la página web de EEGGLL 
o la lista de aulas que se publica en las vitrinas al costado del aula L-106, frente al 
auditorio.

IMPORTANTE:
Recuerda que las aulas de los exámenes no son necesariamente las mismas en las que 
llevas las clases. Asimismo,  ten en cuenta que la tolerancia para el ingreso al examen es 
de 30 minutos; después de ese plazo no podrás entrar al aula ni rendir la prueba.

Recuerda que la asistencia a prácticas dirigidas es obligatoria y solo se considera cuando 
el alumno asiste puntualmente. Además, toma en cuenta que las inasistencias son 
consideradas como tales, sean justificadas o injustificadas.

Recuerda que acreditar el idioma es requisito indispensable para el egreso y para adelanto 
de cursos en Facultad. No se aceptarán excepciones.
 A partir del 2014-2, el nivel de idioma requerido es el básico 12 de Idiomas Católica. Para 
ver equivalencias con otras instituciones visita la web de Idiomas Católica.

NOTA: Por ningún motivo existe prórroga para la preinscripción ni se aceptan 
excepciones. No hay preinscripción para el ciclo de verano.

Si eres alumno de EEGGLL y aún no pasas a Facultad en el 2017-2, debes preinscribirte 
por el campus virtual desde el lunes 22 mayo hasta el lunes 29 de mayo de 2017. La 
preinscripción es OBLIGATORIA. Si no te preinscribes, tu turno de matrícula pasa a ser 
posterior al de todos los alumnos preinscritos.
Si pasas a Facultad en el 2017-2, debes preinscribirte en las fechas programadas por la 
Facultad a la que te diriges. Recuerda que, en algunas facultades, la preinscripción es 
obligatoria.
Si vas a adelantar cursos en Facultad en el 2017-2, debes preinscribirte en EEGGLL y, 
también, en la Facultad que dicta los cursos que deseas adelantar. 

IMPORTANTE:
“Ten en cuenta que las fechas de preinscripción de las distintas facultades no 
necesariamente coinciden. Deberás consultar estas fechas en la Facultad a la que te 
diriges o en la Oficina Central de Registro.”
Puedes confirmar que estás preinscrito en la siguiente ruta:
Campus Virtual / Cursos y Actividades / Preinscripción.


