¿Cómo asignarse exámenes de reposición en línea?
ASIGNACIÓN DE EXÁMENES DE REPOSICION IDEA 2013
Para poder asignarse sus exámenes de reposición en línea, es importante que tome en
consideración que debe:
a. Estar solvente.
b. Tener actualizados sus datos personales (fecha de nacimiento, Cédula o DPI
y fotografía en el sistema). En caso de no tener actualizada su información
solo podrá realizar la asignación en Campus Central después de actualizar
datos en la oficina 103 Torre I, Informática en horario de 7:30 a 19:30.
c. Tener asignado el curso relacionado en el ciclo vigente.
El proceso que debe seguir es el siguiente:
1.

Ingrese a la página http://idea.galileo.edu/2013/index.php;

2.

Luego ingrese su número de carné, fecha de nacimiento y número de cédula o
DPI, en caso de tener registrados ambos documentos se sugiere ingresar
cédula. Si la información está actualizada le aparecerá una pantalla que le
permitirá asignarse el examen.

3. Le aparecerá una siguiente pantalla donde una ventana le da la opción de
seleccionar el curso con examen de reposición de acuerdo a la asignación de
sus cursos, debe seleccionar el mismo. Es importante mencionarle que si le
corresponde más de un examen de reposición, debe repetir el proceso de
asignación por cada curso.

Nota: Anotaciones sobre el uso y pago de parqueo le son indicadas al final de este
documento.

4.

Automáticamente se le asignará el examen, el sistema le realizará el cargo
automático en su cuenta corriente, antes de asignarle fecha y hora del
examen usted debe cancelar el costo correspondiente, por cualquiera de los
siguientes medios:

a. BI en Línea.
b. Por medio del GES con Tarjeta de Crédito.
c. En Campus Central, Agencia BI tercer nivel, torre II), por medio de efectivo, tarjetas
de crédito o débito.
Si el pago lo realiza por medio del GES:
a)

b)

deberá ingresar a pagar mi U.

deberá ingresar sus datos: carne y fecha de nacimiento.

c.

deberá verificar que el cargo ya este cargado a su cuenta.

d.

deberá ingresar los datos de su tarjeta de crédito.

Una vez cancelado el examen se le sugiere ingresar nuevamente a la página de
idea1.galileo.edu; allí le indicará el día, hora, salón y un número único transacción de
su examen.

Nota: También para consultas sobre las asignaciones de los exámenes de reposición
puede acceder a su usuario del GES en panel de control mis consultas y trámites.
5.

Las fechas de asignación inicia del lunes 08 de julio al sábado 20 de julio, en
horario de 7:30 a 20:00 horas.

Observaciones:
Por referencia el código de pago es IDEA.
Es importante mencionar que este tipo de pagos no puede hacerse por pagos en otras
agencias del BI por medio de boletas.
Si no realiza el pago el mismo día se dará de baja a la asignación y debe volver a
realizar el procedimiento de nuevo.
Observaciones importantes para el día de su examen:
a. Se sugiere que venga media hora antes del examen, el salón se abre 15 minutos
antes de iniciar el mismo. Por lo tanto debe ubicarse en el 4to. Nivel de la Torre I.
Ingresará en forma ordenada haciendo una fila de acuerdo al curso y horario asignado
para realizar el examen, por favor siga las indicaciones del personal encargado para
ubicarlo en el salón correspondiente.
b. Antes de ingresar al salón debe presentar documento legal de identificación con foto
(carné U, DPI, Cédula o licencia) y la impresión de los códigos únicos de transacción de
su asignación en línea. Sin estos documentos no podrá tomar el examen.
c. No se permite el ingreso al examen después de 15 minutos de iniciado.
Observaciones del parqueo:
a. En relación al parqueo, al momento de indicar que optará por parqueo se hará
un cargo automático en su cuenta corriente y podrá cancelarlo de la misma
forma que se indica sobre pagos de exámenes de reposición.
b.

La fecha límite de pago de parqueo para domingo es el sábado 20 de julio, el
costo del parqueo es de Q15.00. Si lo cancela el día del examen tiene un
costo de Q30.00, en este caso debe dirigirse al primer nivel 104 caja general
para cancelar el mismo, donde le harán entrega de las calcomanías.

c.

Al ingreso del parqueo en instalaciones de Universidad Galileo en día domingo
le darán un tiquete

d.

Para poder salir debe pegarle al tiquete únicamente una calcomanía de color
negro.

Nota: El ingreso a parqueo Galileo solo se habilita en días domingo.
e. Sobre la entrega de calcomanías:
1.

Si usted canceló parqueo para día domingo en caja de IDEA, le será
entregada la calcomanía de color negro al momento de su pago.

2. Si usted canceló en línea, la debe solicitar en caja de IDEA, primer nivel oficina 104,
Torre I.
f. Si canceló derecho a parqueo en Caja de IDEA y el día domingo se le olvidó traer la
calcomanía de color negro, deberá cancelar de nuevo el valor de Q30.00 quetzales.
Debe dirigirse al primer nivel oficina 104, Torre I, Caja de IDEA para cancelar el mismo,
allí le entregarán las calcomanías correspondientes.

