
 

 

 

 

Si mandaste o vas a mandar una solicitud a través del Sistema Conflicto de 

Horario, este ¡Ponte al día! es para ti. 
 

  

    

   

Todas las solicitudes de conflicto de horario las analizan y responden lxs coordinadorxs y sus 

equipos. Es importante tener un trato amable, respetuoso y tener paciencia, todas las 

solicitudes serán respondidas. 

Para que sepas, al responder las solicitudes del Sistema Conflicto de Horario se tienen 

en cuenta muchos criterios que varían según el curso, algunos de ellos son: 

• Si el curso es obligatorio o no para el estudiante que hace la solicitud. 

• El semestre del estudiante que hace la solicitud. 
  

    

 

    

   

 

Recuerda que lxs profesorxs no son lxs que conocen ni asignan los 

cupos del curso, por lo que no pueden autorizar darte un cupo en su 

clase. Esto es trabajo de lxs coordinadorxs académicxs. 
      

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcentrodeetica.uniandes.edu.co%2Fes%2Fdocencia%2Fcursos-epsilon&data=05%7C01%7Cdm.velasquez%40uniandes.edu.co%7C3006e524f49e47ae76c208daf57432cb%7Cfabd047cff48492a8bbb8f98b9fb9cca%7C0%7C0%7C638092176657274014%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OJ6FyQuBuL4HdRCic2DLA1qVFd4k%2BWGhKvmR6Pg4KXQ%3D&reserved=0


 

 

Para usar el Sistema Conflicto de Horario (SCH) de la mejor manera te tenemos las 

siguientes recomendaciones: 

• Si ya tienes un curso o sección inscrito y lo quieres cambiar por otro, usa las 

opciones “Inscribir y Retirar Materia” o “Cambio de Sección”. No retires el curso 

para hacer la solicitud ya que es posible que no te puedan inscribir el curso que 

solicitas y te quedarías entonces sin el curso que tenías y sin el curso que querías. 

• Si mandaste una solicitud por el SCH no mandes un correo a la coordinación, esto 

entorpece el proceso. Los coordinadores leen las descripciones de todas las 

solicitudes del SCH. 

• Ten en cuenta que el SCH tiene la opción de “Lista de espera”, para estudiantes que 

podrían ser inscritos si se liberan cupos. Si no te ponen en la lista de espera es 

posible que haya otros estudiantes en la lista que tienen prelación para inscribir la 

materia. En este caso puede que no puedas inscribir esa materia este semestre, pero 

recuerda que probablemente la podrás ver en otro semestre, el pregrado es largo. 
 

 

 

 
 

 

Si no te han respondido tus solicitudes, no desesperes. Ten en cuenta que: 

1. A veces las respuestas del SCH se hacen por bloques de cursos, puede que la 

coordinación todavía no haya llegado al curso que solicitaste. 

2. Las coordinaciones tratan de responder las solicitudes lo antes posible. 

3. TODAS las solicitudes se responden. 
 

 

Los planes de estudio son una sugerencia que indica cuándo puedes ver los 

cursos, sin embargo, siempre hay cursos que puedes cambiar de semestre, 

como los CBUs, los CLEs, Constitución y Democracia, etc. 
 

    

 

https://registro.uniandes.edu.co/index.php/sistema-de-conflicto-de-horario/sistema-de-conflicto-de-horario


 

 

 

 

 

   

Te invitamos a estar pendiente del próximo correo de ¡Ponte al día para hacer horario!  

¡Te deseamos una excelente inscripción de horarios!  

  

 

  

  

La fecha límite para que los estudiantes envíen solicitudes es el 24 de 

enero del 2023 antes de las 6:00 pm. 

 

La fecha límite para que se hayan respondido todas las solicitudes es 

el 27 de enero del 2023. 
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