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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN PARA EL 

PERÍODO INTERSEMESTRAL DEL COMPONENTE 

DE INGLÉS 

 

El Consejo Académico mediante Acta No. 1449 del 7 de Abril  de 2016, aprobó que para el 

periodo intersemestral del año 2016 se pudiese cursar dos niveles de Ingles, de acuerdo 

al cronograma que para la tal fin ha sido construido por las Unidades de Admisiones Control 

y Registro, Unidad de Crédito y Cartera, Coordinación de Inglés, Oficina de Planeación y 

Vicerrectoría Académica, teniendo como base las fechas aprobadas en el Calendario 

Académico del año 2016 en el ítem de “periodo interesemestral”.  

 

Con el fin de poder cumplir con el objetivo de que se cursen dos niveles en el periodo 

intersemestral, se ha realizado el siguiente calendario de estricto cumplimiento. 

 

Los estudiantes interesados deben leer detenidamente la información aquí 

presentada, y tener en cuenta que la inscripción del componente se realizará de forma 

manual, tal como se muestra en el documento. 

 

 

PRIMER GRUPO INTERSEMESTRAL 

Ciclo lectivo: 1662 
 

Niveles Ofertados:  1-2-3-4-5 

Horarios:   Lunes a Viernes de 7:00 a 12:00 ó 

   Lunes a Viernes de 18:00 a 22:00 y Sábado 7:00 a 12:00 

   La oferta horaria aplica para cada nivel.  

 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES Responsable 

Inscripción 
Junio 3 

(único día) 

La inscripción se realizará de manera 
presencial en las oficinas de la 
coordinación de Inglés (Bloque 16 - 
4º. Piso) de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Estudiante 

Generación de 
recibos y pagos 

Junio 8 al 
13 

El comprobante de pago se descarga 
por el autoservicio del Sistema de 
Información/Resumen de Facturas 

Crédito y cartera 
Estudiante 
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Clases 
Junio 13 a 

Julio 2 

Desarrollo de la actividad de manera 
intensiva, de acuerdo al horario 
inscrito, las aulas se consultan por el 
sistema.  
 
El estudiante debe presentar 
copia del comprobante de pago al 
docente. 

Coordinación de 
Inglés 

Digitación de 
Notas 

Julio 5 
El docente digitará las notas por el 
autoservicio del sistema de 
información – SUA 

Docente 

Proceso de cierre 
ciclo lectivo 

Julio 6 y 7 
Contabilización y paso de notas al 
histórico. 

Admisiones Registro 
y Control 

 

Señor (a) estudiante (e), para inscribirse al primer grupo debe tener en cuenta:   

a. Que si se encuentra cursando algún nivel en el periodo académico vigente, 

debe tener registrada las notas en el sistema de información, por el tema de 

prerrequisitos.   

 

b. Estudiante que presente deuda de matrícula para el ciclo 2016-1 no puede 

ser habilitado para realizar inscripción al periodo intersemestral. 

 

c. Estudiante que se inscriba en curso intersemestral de inglés y no pague, será 

bloqueado financieramente para su inscripción de asignaturas para el 

segundo periodo académico de 2016, en caso de presentarse esta situación 

el estudiante a través de la coordinación del componente de inglés debe 

solicitar cancelación del curso intersemestral el 27 de junio. 

 

d. Para el caso de estudiantes que no se encuentren activos en el 2016-1, es 

necesario surtir los trámites de reintegro con 15 días de anticipación al 

cronograma propuesto para que puedan ser inscritos a los cursos 

intersemestrales. 

 

e. En caso de querer realizar curso intersemestral de otro componente 

microcurricular, es necesario tener presente el cronograma que se 

presentará, ya que existen fechas alternas. 

 

f. El cupo mínimo de inscritos para la apertura de un curso es de 10 estudiantes 

con pago.  
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SEGUNDO GRUPO INTERSEMESTRAL 

Ciclo lectivo: 1664 
 

Niveles Ofertados:  2-3-4-5 
Horarios:   Lunes a Viernes de 7:00 a 12:00 ó 

   Lunes a Viernes de 18:00 a 22:00 y Sábado 7:00 a 12:00 

   La oferta horaria aplica para cada nivel.  

 

 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES Responsable 

Inscripción 
Junio 28 

(único día) 

La inscripción se realizará de 
manera presencial en las oficinas de 
la coordinación de Inglés (Bloque 16 
- 4º. Piso) de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

Estudiante 

Generación de 
recibos y pagos 

Julio 8 
al 11  

El comprobante de pago se descarga 
por el autoservicio del Sistema de 
Información/Resumen de Facturas 

Crédito y cartera 
Estudiante 

Clases 
Julio 11 al 

30 

Desarrollo de la actividad de manera 
intensiva de acuerdo al horario 
inscrito, las aulas se consultan por el 
sistema.  
 
El estudiante debe presentar 
copia del comprobante de pago al 
docente. 

Coordinación de 
Inglés 

Digitación de 
Notas 

Agosto 1 
El docente digitará las notas por el 
autoservicio del sistema de 
información - SUA 

Docente 

Proceso de cierre 
ciclo lectivo 

Agosto 2 
Contabilización y paso de notas al 
histórico. 

Admisiones 
Registro y Control 

  

Señor (a) estudiante (e), para inscribirse al segundo grupo debe tener en 

cuenta:   

a. Debe encontrarse a paz y salvo por todo concepto, principalmente si realizó 

un nivel en el primer grupo intersemestral. 

 

b. Al formalizar la inscripción debe tener reportada la nota del nivel anterior, 

cursado en el primer grupo intersemestral o en el periodo académico vigente. 
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c. Para el caso de estudiantes que no se encuentren activos en el 2016-1, es 

necesario surtir los trámites de reintegro con 15 días de anticipación al 

cronograma propuesto para que puedan ser inscritos a los cursos 

intersemestrales. 

 

d. Recuerde que si va a inscribir inglés en el 2016-2, deberá realizarlo en el 

periodo de adiciones y cancelaciones y pagar dentro del tiempo establecido 

para pago de créditos adicionales. 

 

e. Estudiante que ingrese a clase y no realice el pago, no se considera 

“estudiante matriculado”, tenga en cuenta que para estos cursos No se 

aprobarán pagos extemporáneos. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vicerrectora Académica    Oficina de Planeación 
 
Unidad de Control y Registro   Unidad de Crédito y Cartera 
 

Coordinación Inglés 
 

 
 


