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Ingresar al Catálogo de Clases Programadas haciendo clic aquí en las fechas establecidas. En el formulario que se despliega, el
interesado deberá diligenciar los siguientes espacios para llevar a cabo la búsqueda de una asignatura de la que conozca su ID. Luego
se deberá hacer clic en “Buscar”
Por defecto en el espacio “Institución”
aparecerá Universidad Javeriana.
En el espacio de “Ciclo Lectivo”, desplegar el menú para seleccionar el periodo
de programación de asignaturas. El primer semestre del año se conoce como
“Primer Periodo”. El segundo semestre
del año será el “Tercer Periodo”.
En el espacio “Grado” desplegar el menú
y escoger la opción pregrado, con el fin
de ver las asignaturas programadas para
los pregrados.
En el espacio “ID Curso” escribir el
número con el que se identifica la asignatura en el sistema de la Javeriana
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El sistema desplegará una sola asignatura programada identificada con el ID referenciado. Para obtener la información de la
asignatura, el interesado deberá hacer clic sobre el ícono triangular de color verde al lado del nombre:

Al hacer clic sobre el ícono triangular
de color verde
al lado del
nombre de la asignatura, el
interesado podrá encontrar toda la
información sobre la misma
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Esta es la información primaria sobre la asignatura que el interesado deberá tener en cuenta antes de aplicar:

Horario de la Asignatura

Salón

Profesor

Fecha de Realización

Número de Clase:
Código que deber quedar
registrado en el formulario
de postulación. Este número
es FUNDAMENTAL para la
aplicación.

Componentes
adicionales:
Una asignatura puede
contener talleres o
laboratorios que tienen
también un horario.
Al hacer clic en la etiqueta
podrá encontrar esa
información que DEBE SER
INCLUIDA en el formulario.

Finalmente al hacer clic sobre el “número de clase” el sistema desplegará mayor información sobre la
asignatura: se podrá encontrar el ID, el número de clase, número de créditos, condiciones académicas o
prerrequisitos, descripción y acceso al syllabus.

Prerrequisitos

Información básica de la
asignatura

Clic para consultar el
Contenido Programático o
Syllabus de la asignatura

¿CÓMO CONSULTAR LOS COMPONENTES ADICIONALES?
Si un estudiante desea cursar asignaturas de los programas de Bacteriología, Biología, Ecología, Ingeniería Electrónica, Microbiología
Industrial, Nutrición y Dietética y Psicología, deberá tener en cuenta que algunas asignaturas de estos programas tienen componentes
asociados (talleres, laboratorios, clase teórica, salidas de campos) los cuales también tienen un horario.
Para consultar los componentes adicionales de las asignaturas deberá tener en cuenta las siguientes instrucciones :

Cuando el sistema le despliegue la información de la asignatura, haciendo
clic en el ícono etiqueta
el sistema le desplegará el horario de los
componentes asociados: talleres, laboratorios, salidas de campo, etc.

Click para
acceso a los
componentes
adicionales

El sistema desplegará los horarios de los componentes de la asignatura que, para este ejemplo, corresponden a una clase
teórica que se dicta los lunes de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., con número de clase 2742 y de un taller, que se dicta los viernes de
11:00 a.m. a 1:00 p.m., con número de clase 2743.

RECUERDE QUE CADA COMPONENTE DEBERÁ SER REGISTRADO EN EL FORMULARIO DE POSTULACIÓN

Si tiene dudas o inquietudes, contáctenos:

Movilidad Estudiantil Nacional

Movilidad Estudiantil Internacional

movilidadnacional@javeriana.edu.co

intercambioint@javeriana.edu.co

+57 (1) 3208320 ext 2532

+57 (1) 3208320 ext 2727

