
Reportes que apoyan el proceso de 
solicitud de cupo

SYRI Procesos y SYRI Desarrollo



Paso 1. Ingresar a la página de la Universidad: www.icesi.edu.co. Dar

clic en la opción

http://www.icesi.edu.co/


Paso 2. Al visualizarse el panel, dar clic en la opción “Un Profesor de

la Universidad”



Paso 3. Digitar el usuario y contraseña, posteriormente oprimir el botón

“Iniciar sesión”.



Paso 4. En el panel InicioHome, dar clic en la opción “Colaboradores”.



Paso 5.  En el panel Colaboradores, se visualizan todas las plataformas a las 

que se tiene acceso, dar clic en “Argos”.



Listado cupo demanda área y materias 
por Departamento

SYRI Procesos y SYRI Desarrollo



Reporte que le permitirá visualizar los cupos de los cursos, los cupos
adicionales, la demanda y los asientos disponibles para el periodo
de matrículas de los estudiantes.



Paso 6. Una vez se encuentre dentro de la Plataforma Argos, dar clic en la

opción “Reportes de Planeación Académica”.



Paso 7.  En el panel Reportes de Planeación Académica, dar clic en 

“Planeación Curricular”.



Posteriormente se despliega una lista con las diferentes opciones, dar

clic en “Programación”.



Paso 8.  Al visualizar los reportes, dar clic en “Listado cupo demanda 

área y materias”.



Paso 9. En el campo “Departamento”, despliegue la lista y seleccione el

departamento que le corresponde (A modo de ejemplo se tomó: “IND-

Ingeniería Industrial”). Posteriormente, de clic en la pestaña “Reports”

ubicado en la parte superior de la ventana y elija la opción “Listado cupo

demanda área y materias por departamento (CSV)”



Nota. Oprima el botón “Run”, automáticamente descargará el reporte 

“Listado cupo demanda área y materias por Departamento”.



Paso 10. Abra el archivo Excel “Listado cupo demanda área y 
materias por departamento”. 

Nota: a continuación, encontrará el significado de algunas casillas 
que servirán de apoyo para la interpretación del reporte.

o Cupo: Hace referencia a los cupos disponibles para una materia, es 
decir es el número de estudiantes permitidos para ver la materia. 

o Cupo Adicionales: Cupos dados por los Jefes de Departamento, 
después de aprobar la solicitud de cupo.

o Demanda: Son los estudiantes que están matriculados en un grupo de 
una materia especifica. 

o Asientos: Capacidad física del salón.
o Asientos Disponibles: Es la diferencia entre las casillas “Cupos” y 

“Demanda” (cupos - demanda = asientos disponibles), Esto permite 
llevar un control de los asientos disponibles.





• Ejemplos:

1. La materia “Planeación y Control de las Operaciones”, tiene asignados 15 cupos 
inicialmente, sin embargo, en la demanda se visualizan 16 estudiantes 
matriculados en esa materia. En la siguiente imagen encontrara en la casilla 
“asientos disponibles” el valor  de -1 es decir que se ha aprobado la matrícula de 1 
estudiante extra por encima del cupo original. 



2. La Materia de “Proyecto de Grado I” tiene asignados 25 cupos inicialmente, sin 
embargo, en la demanda se visualizan 29 estudiantes matriculados en esa materia. 
En la siguiente imagen encontrara en la casilla “asientos disponibles” el valor de -4
es decir que se ha aprobado la matrícula de 4 estudiantes extra por encima del 
cupo original. A su vez en la casilla cupos adicionales está el valor de 2, lo que 
significa que se han aprobado dos cupos y se está a la espera de que el o los 
estudiante(s) matricule(n).

Asientos Disponibles
DemandaDemandaCupo



Estado de Solicitudes de Cupo 
Adicional

SYRI Procesos y SYRI Desarrollo



Reporte que le ayuda a visualizar el estado de las solicitudes
(solicitado, aprobado, no aprobado, anulado, finalizado, pendiente por
apertura de curso, pendiente por aprobación del jefe del
departamento, pendiente por aprobación del director del programa)
en un lapso de tiempo.

Si usted requiere el correo de los estudiantes, para los cuales la
solicitud se encuentra en estado ‘Pendiente por apertura de curso’,
podrá visualizarlos a través de este reporte.



Paso 6. Una vez se encuentre dentro de la Plataforma Argos, dar clic en la

opción “Reportes de Admisiones y Registro”.



Paso 7. Dar clic en la opción “Matrículas”.



Finalmente se visualizan todos los reportes, dar clic en “Estado de 

solicitudes de cupo adicional



Paso 8.  Al visualizarse el panel “Sistema de registro académico” se 
requiere diligenciar los campos:

o Periodo: Desplegar la lista y seleccionar el periodo que desea observar.

o Departamento: Desplegar la lista y seleccionar el departamento que le corresponde 
(A modo de ejemplo se tomó: “IND-Ingeniería Industrial”)

o Programa: Desplegar la lista y seleccionar el programa (A modo de ejemplo se tomó: 
“IND-Ingeniería Industrial”

o Materia: Desplegar la lista y seleccionar la materia que desea consultar o puede 
seleccionar “Todas las materias”, para visualizar todas las materias del programa.





Posteriormente, dar clic en la pestaña “Reports” ubicado en la

parte superior de la ventana y elija la opción “Estado de

solicitudes de cupo adicional (CSV)”.



Nota. Oprimir el botón “Run”, automáticamente descargará el reporte 

“Estado de solicitudes de cupo adicional”.



Paso 9. Abrir el archivo de Excel “Estado de solicitudes de 
cupo adicional”, el cual contiene las casillas:

• Periodo
• Código del Programa
• Nombre del Programa
• Código de la Materia
• Departamento
• NRC
• Grupo
• Nombre de la Materia
• Código, nombre, y correo del estudiante
• Estado de la Solicitud (Aprobada. No aprobada, Anulado, 

Finalizado, Intención de cupo). 



Intención de cupo

Intención de cupo



• Ejemplos:

Se tomará como ejemplo la materia “Proyecto de Grado I” al realizar el 
filtro se puede observar que se hicieron 19 solicitudes de cupo para esa 
materia en los diversos grupos. Adicionalmente, en la casilla de estado se 
puede visualizar cuantas solicitudes fueron no aprobadas, cuantas están 
en estado finalizado o Anulado y así llevar un control de las solicitudes. 

Para esta materia se tuvo:

• 13 Solicitudes en estado Finalizado

• 4 Solicitudes en estado Anulado

• 1 Solicitud en estado No Aprobado

• 1 Solicitud en estado Intención de cupo



Intención de cupo



Cualquier duda, inquietud no dude contactarse con:

Oficina de SYRI Procesos
Correo:  ljrendon@icesi.edu.co
lfrotavisky@icesi.edu.co

Ext. 4171, 4078

mailto:ljrendon@icesi.edu.co
mailto:lfrotavisky@icesi.edu.co

