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CURSOS INTERSEMESTRALES  

 

Apreciado Estudiante: 

 

En el calendario académico aprobado mediante Acta N. 1440 del 6 de 

noviembre de 2014, se encuentran contempladas las actividades a 

desarrollarse dentro del periodo que se ha denominado “intersemestral” 

que para los estudiantes implica el permitirles avanzar en sus estudios, 

para lo cual se describe el procedimiento y aspectos de suma importancia 

que deben tenerse en cuenta en el momento de la inscripción y 

organización del periodo. 

 

1. PROGRAMACIÓN DE CLASES 

 

A partir del 25 de mayo se iniciará la grabación de la oferta de componentes 

microcurriculares que cada programa académico planteará para el 

desarrollo de los cursos intersemestrales, los horarios de las asignaturas 

propuestas pueden ser consultadas por el Sistema de Información SUA en 

el ciclo lectivo 1566.  

Para el componente microcurricular de inglés, los cursos intersemestrales 

se ofrecerán dentro del mismo calendario establecido para los demás 

programas, se ofrecerán todos los niveles en tres horarios diferentes, cabe 

la pena anotar que no son los mismos establecidos como cursos de avance. 

Nota aclaratoria: Lo denominado CURSO DE AVANCE INGLES, corresponde 

a todos los estudiantes que están cobijados de acuerdo con lo aprobado por 

el Consejo Directivo, mediante Acta No. 1847 del 24 de febrero de 2015  para 
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realizar la nivelación de inglés, los cuales se han venido desarrollando en este 

momento, para el receso académico continuarán estudiando los inscritos que 

cursarán los niveles 3 y 4 entre el 16 de Junio y el 4 de Julio, el nivel 4 y 5 entre 

el 6 de julio y 24 de Julio, a este respecto la Unidad de Registro y Control 

Académico ha procedido a la matriculación de los estudiantes. 

 

2. INSCRIPCIÓN DEL COMPONENTE MICROCURRICULAR 

Este proceso se realizará por el autoservicio, tal como se realiza la 

inscripción de asignaturas del período normal, entre el 2 de junio y el 14 

de junio, para que sea efectiva esta actividad, se deben tener presente los 

siguientes aspectos: 

a) Se da inicio a inscripciones el 2 de junio para aquellos estudiantes 

que NO se encuentran cursando en el 2015-1 algún prerrequisito 

para el componente ofertado en el periodo intersemestral. Para la 

inscripción tenga en cuenta que la fecha es alterna con el proceso de 

digitación de notas por parte de los docentes dando por eso plazo 

hasta el 14 de junio. 

  

b) Estudiante que presente saldo de matrícula para el ciclo 2015-1 no 

puede ser habilitado para realizar inscripción al intersemestral. 

 

c) Es importante tener en cuenta que para los estudiantes que no hayan 

estudiado en el 2015-1 y quieran cursar un intersemestral deben 

realizar el proceso de reintegro antes de lo contemplado en el 

calendario, para surtir los trámites del caso. 
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3. CIERRE DE CLASES   

Una vez se finalice la inscripción de estudiantes, el día 15 de junio, la 

Oficina de Planeación coordinará con las Direcciones de Programa y 

Departamentos  el cierre de las clases que no cumplen con el mínimo de 

estudiantes establecido en el Acuerdo No. 467 Art. 41 Literal c) “Para abrir 

un curso de nivelación, se requerirá que se cubra el costo 

correspondiente al número de estudiantes inscritos en el curos, que 

no podrá ser inferior a diez (10)”  y se dará de baja la inscripción para 

los estudiantes allí inscritos con el fin de que no tenga cargos financieros. 

 

4. PAGOS DE MATRÍCULA 

 

La Unidad de Crédito y Cartera generará las órdenes de pago a partir de 17 

de junio, los cuales deben descargarse por el autoservicio del estudiante, 

cuya fecha de pago inicia el mismo 17 hasta el 22 de junio.  Cabe la pena 

recordar: 

a) Todo estudiante debe encontrarse a paz y salvo financiero en el 

periodo 2015-1. 

 

b) Estudiante que se inscriba en curso intersemestral y no pague, será 

bloqueado financieramente para su inscripción de asignaturas para 

el segundo periodo académico, en caso de presentarse esta situación 

el estudiante o a través del programa debe solicitar cancelación del 

curso intersemestral antes del 30 de junio. 
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5. CLASES 

 

Del 22 de Junio al 24 de Julio, se dará inicio a las clases, para lo cual 

solicitamos por control del docente y por el proceso, presentar copia del 

recibo de pago del curso, para evitar tener estudiantes inscritos sin pago 

mientras se realiza el proceso de depuración financiera y a su vez el de 

tener asistentes que NO son permitidos. La asignación de aulas se debe 

consultar en el sistema de información antes de la fecha de inicio de 

clases.  

  

Atentamente,  

 
 

Helga  Dworaczek Conde   René Leonardo Mora Rojas 
Vicerrectora Académica   Jefe Oficina de Planeación 
 
 
 
 
María Ximena Rico M.    Guillermo A. Rodríguez 
Jefe Unidad de Control y Registro  Jefe Unidad de Crédito y Cartera 
 
 
 


