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Línea Académica

ELABORACIÓN 
DE HORARIO2
El principio básico de la flexibilidad curricular 
que ofrece Los Andes radica en que, desde primer 
semestre tienes la libertad y la responsabilidad 
de elaborar tu horario de clases. Debes ingresar 
a elaborar tu horario el martes 9  de enero 2018  
de acuerdo con el turno asignado para asegu-
rar la inscripción de los cursos obligatorios de 
tu programa en el horario y con el profesor que 
escojas; de lo contrario puede ocurrir que no 
encuentres cupo en los horarios de preferencia. 
Podrás hacer modificaciones hasta el 11 de enero 
de 2018  a la 1:00 p.m.

En el siguiente vinculo encontraras toda la informa-
ción para el proceso de inscripción de materias:

https://registro.uniandes.edu.co/index.php/
nuevos/materias-estudiantes-de-primer-semestre

Una matrícula completa equivale a inscribir 
hasta 20,5 créditos académicos. Aprovecha 
bien estos créditos e inscribe algún deporte 
o taller, por ejemplo. Tú decides qué clases 

ver.

La inscripción de Inglés y Cálculo depen-
derá de los resultados que hayas obtenido 
en las pruebas clasificatorias. Consulta en 

la página de la Oficina de Admisiones y 
Registro los resultados.

Los créditos de los cursos de inglés no se 
incluyen en los 20,5 créditos de materias 

regulares que  puedes inscribir al semestre

Cada pregrado tiene un programa modelo 
que podrás encontrar en https://catalogo.
uniandes.edu.co, pero eso no quiere decir que 
debes ceñirte a esta propuesta; tú tienes la 
posibilidad de decidir sobre diversos aspectos 
de tu programa académico. Es importante que 
leas detalladamente toda la información del 
vinculo anterior correspondiente a Estudiantes 
> Primer semestre.

Siempre puedes consultar a tu coordinador 
académico sobre tu programa. En esta página 
podrás encontrar la lista de coordinaciones 
académicas: https://registro.uniandes.edu.co/
index.php/coordinadores/pregrado 
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¿CÓMO INSCRIBO MATERIAS?

Ingresa a Banner con tu cuenta uniandes activa, 
durante tu turno de inscripción asignado, para ase-
gurar la inscripción de los cursos obligatorios de tu 
programa en el horario y con el profesor que escojas; 
de lo contrario, puede ocurrir que ya no encuentres 
cupo en los horarios que hayas elegido. Podrás hacer 
modificaciones hasta el 11 de enero de 2018  a la 
1:00 p. m.; posteriormente, tu coordinador acadé-
mico podrá ayudarte a hacer cambios, pero solo 
durante la primera semana de clases.

Si eres estudiante graduado de un 
colegio con bachillerato internacional —
SELECTA (ABITUR) del Colegio Andino; 
el BAC francés; el programa ADVANCED 
PLACEMENT; el Bachillerato Internacional 
(IB); el B Bachillerato Italiano; el Matura 
Suiza o el Cambridge (IGCSE) — puedes 
homologar materias y los requisitos de 
idiomas dependiendo de la nota obtenida. 

Ver página de homologación de materias: 
https://solicitudesestudiantes.uniandes.
edu.co/paginas/homologaciones.aspx

Podrás realizar este proceso del 13 de 
diciembre hasta el 15 de diciembre de 2017 
y desde el 09 de enero, hasta antes del 
23 de marzo de 2018. Te recomendamos 
realizar este trámite antes de elaborar el 
horario, ya que puede ayudarte a planear 
mejor los cursos a inscribir.

Consulta cómo crear tu horario
en la página de registro > Estudiantes:

https://registro.uniandes.edu.co/index.
php/nuevos/instrucciones-para-admitidos

Revisa la sección “Enriquece tu vida 
universitaria“ para explorar las diferen-
tes posibilidades académicas, y puedas 
empezar a aprovecharlas desde el pri-
mer momento.

¿QUÉ MATERIAS DEBO INSCRIBIR
EN MI PRIMER SEMESTRE?

A partir del 22 de diciembre de 2017 , se publi-
carán en la página de la Oficina de Admisiones 
y Registro las materias que tu programa reco-
mienda que tomes este primer semestre.

Si fuiste admitido al programa de 
Estudios Dirigidos, recomendamos asis-
tir a la cita a la que serás invitado. En 
esta recibirás asesoría para la elabora-
ción del horario. 
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