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Medellín, 20 junio de 2017

PARA:

COMUNIDAD ACADÉMICA

Asunto:

Matrícula de asignaturas en “Sillas Vacías” 2017-2

El Vicerrector de Docencia del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM -, se permite
informar a la Comunidad Académica y en general a toda la población interesada, que para
efectos de dar un cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° 118 de 2016 – Por
medio de la cual se reglamenta la modalidad “sillas vacías” –, cuyo objetivo es fortalecer
y consolidar esta herramienta de movilidad, actualización, articulación y flexibilidad
ofertando asertivamente los cupos disponibles en asignaturas de los programas
académicos de pregrado adscritos a cada Facultad, la Institución dispone el siguiente
procedimiento para llevar a cabo la matrícula y el pago de asignaturas a cursar en la
modalidad de Sillas Vacías durante el período académico 2017-2:
Lugar: Ubicación en campus y aula según el programa académico como se indica en el
siguiente cuadro:
Programa

Campus

Aula

● Ingeniería Mecatrónica
● Tecnología e Ingeniería Electromecánica

Robledo

H-406

●Tecnología en Construcción de Acabados Arquitectónicos
●Tecnología e Ingeniería en Diseño Industrial

Robledo

H-306

●Tecnología en Calidad

Robledo

H-402

●Tecnología e Ingeniería en Producción

Robledo

H-404

●Ingeniería Biomédica
●Tecnología en Mantenimiento de Equipo Biomédico

Robledo

H-305

●Tecnología en Electrónica e Ingeniería Electrónica

Fraternidad

K-403

●Tecnología en Gestión Administrativa

Fraternidad

L-502

●Tecnología en Telecomunicaciones e Ingeniería de Telecomunicaciones

Fraternidad

K-404

●Administración Tecnológica

Fraternidad

L-503

●Asignaturas de Programas de Posgrado
●Tecnología en Análisis de Costos y Presupuestos
●Ingeniería Financiera y de Negocios

Fraternidad

N-505

●Tecnología e Ingeniería de Sistemas

Fraternidad

K-406

Floresta

FAH-201

●Artes Visuales
●Tecnología en Informática Musical
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Matrícula sillas vacías: 25 de julio de 2017, horario 7:30am-12:00m y 1:30pm-4:30pm.
Fecha límite para el pago de sillas vacías: 3 de agosto de 2017



La matrícula de asignaturas bajo esta modalidad será únicamente el 25 de julio
de 2017 y deberá realizarse de manera personal, dado que se requiere diligenciar
el formato establecido.



El 8 de agosto de 2017 se cancelará la matrícula de las asignaturas de
la modalidad de Sillas Vacías cuyo pago no se haya realizado hasta el 3 de
agosto y por lo tanto no podrá cursarlas.

Para cualquier aclaración sobre este tema se invita a la comunidad académica a hacer
lectura detallada de la resolución o consultar en las oficinas de los respectivos Jefes de
Departamento.
Atentamente,

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA - ITM

