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Bienvenido a Universidad Galileo.
En este folleto encontrarás información que es importante que conozcas como
nuevo integrante de la familia Galileo, por lo que te aconsejamos revisarla
detenidamente.

Calendario
A continuación, te presentamos el listado de fechas importantes del primer
trimestre 2022. Te aconsejamos revisarlas y agregar a tu calendario digital las que
sean más relevantes para ti.

Enero 2022
03

06, 08,
10, 11, 12

• Inicio de actividades administrativas.
• Inician inscripciones de Postgrados 1er. Trimestre.
• Examen Ubicación 2022.

17

• Bienvenida alumnos primer ingreso Pregrado

18

• Inicio Clases alumnos primer ingreso y reingreso Pregrado.
• Último día pago 1a. cuota Pregrado.
• Entrega de Programas durante el primer día de clases.

30

• Último día retiro ACADÉMICO Y CONTABLE Pregrado.

Febrero 2022
01

• Último día inscripción y asignación ordinaria Pregrado
• Pago 2a. cuota Pregrado

02

• Inicia Inscripción y asignación extemporánea Pregrado
UNICAMENTE solicitud trámite. Q100.00 multa.
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05
14-19

16

21-26

• Último día pago 2a. cuota Pregrado
• Se genera solvencias por vía electrónica para Pregrado
(Ingenierías y LASI).
• Último día inscripción y asignación extemporánea
por medio de trámite de Pregrado
• PRIMER EXAMEN PARCIAL PREGRADO (INGENIERÍAS
Y LASI) EXÁMENES PARCIALES POSTGRADOS

Marzo 2022
01

• Pago de 3er. cuota.

05

• Último día para pago de 3er. cuota.

28 de marzo
al 01 de abril

• EXÁMENES FINALES POSTGRADOS
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Reglamento de Universidad Galileo
Te compartimos el reglamento vigente donde encontrarás el marco de acción para
las diferentes situaciones académicas, administrativas y conductuales que rigen a
nuestra comunidad educativa. El cumplimiento de este reglamento es obligatorio.
Léelo y aplícalo.
Haz clic aquí
para ver PDF

Uso de carné
A todo estudiante inscrito en la Universidad Galileo se le asigna un número único
de carné. Además del número que te servirá para diferentes accesos reservados
a estudiantes, debes tramitar el documento de identificación, para conocer los
pasos para dicho trámite deberás comunicarte con la secretaría de tu carrera

Servicios electrónicos y su uso
Correo electrónico
Desde el momento que te inscribiste se creó tu usuario GES, así como una cuenta
de correo institucional, es decir un correo con extensión @galileo.edu.
Para ingresar a tu correo debes:
Opción 1: acceder a Gmail.com y colocar las mismas credenciales (usuario y
contraseña) que utilizas para ingresar al GES.
Opción 2: Acceder a galileo.edu, a través de tu navegador, y presionar el ícono
correo
Usar tu correo institucional te permitirá:
• Recibir notificaciones y correos que tu catedrático envíe desde el GES.
• Registrarte en aplicaciones que dan accesos especiales a estudiantes.
• Utilizar un correo específico para temas académicos.
Si tienes dudas o inconvenientes para acceder a tu correo Galileo escribe a
ayudages@galileo.edu.
Haz clic aquí
para ver video
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Asignaciones en línea
A partir del segundo ciclo de tu carrera, podrás realizar la asignación de tus cursos
a través del GES. Aquí te compartimos los pasos para realizar tus asignaciones de
forma fácil, sencilla y práctica.
Haz clic aquí
para ver guía

Haz clic aquí
para ver video

Pagar en línea la Universidad
Puedes hacer uso de este servicio donde podrás consultar tu saldo y acceder al
servicio de pago que elijas entre los siguientes:
• BI en línea
• G&T en línea
• Tarjeta de crédito

Haz clic aquí
para ver guía

Acceso a licencias
Con el fin de brindar herramientas actualizadas y requeridas para una apropiada la
formación, Universidad Galileo, a través de alianzas y suscripciones, ofrece a todos
sus estudiantes activos las siguientes licencias.
Para acceder a ellas solo debes usar tu usuario y contraseña GES.

Office 365
Con esta licencia tienes acceso a:
• Uso de todas las aplicaciones de la suite de Office en línea.
• Descarga de la última versión de Ms Office hasta en 5 dispositivos diferentes.
• Disponer de almacenamiento de 1 Terabyte (1024 GB) en OneDrive.
Accede a tu licencia de Office 365 desde la pestaña Dashboard del GES.
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TEAMS
Con esta herramienta de Microsoft tendrás acceso a:
• Herramientas de comunicación entre tus compañeros de clase, como chat y
videoconferencia.
• Documentos Microsoft para trabajo colaborativo.
Para ingresar y utilizarla solo debes ingresar a: teams.microsoft.com

Azure Dev Tools for Teaching
Con esta licencia tendrás acceso a programas de uso en tecnología e ingeniería.
Algunas de las herramientas ofrecidas en esta licencia:
• Visual Studio
• Microsoft Access
• Microsoft Project
• Visio
• SQL Server
• Windows 10
• Windows Server
Accede a estos programas desde la pestaña Dashboard del GES.

Revista Galileo
En el siguiente enlace podrás descargar la última edición de Revista Galileo.

Conoce la
Revista Galileo
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