
 
 
 

 
 
 

CURSOS INTERSEMESTRALES 
(VACACIONALES 2015 – 2) 

 
A continuación se adjunta las asignaturas que se abren en 
cursos vacacionales, lo invitamos a seguir con el proceso. 

 

¿Cuáles son las fechas del proceso? 
 

Actividad Fecha Responsable 

Inscripción para cursos inter-semestrales; pago de 
anticipo de $100.000 para cualquier curso. 

Del 1 al 12 de junio Estudiante 

Entrega de liquidación para el pago del saldo Del 17 al 19 de junio Cartera - Tesorería 

Fecha límite de pago de contado (no financiación) 26 de junio Estudiante 

 

Estos son los cursos que se abren 
 

COMPONENTE CIENCIAS BÁSICAS 
 

Curso 
Número de 

créditos 
Horarios 

Fecha de 

desarrollo 
Sede 

CÁLCULO DIFERENCIAL 3 6:00 – 9:00 P.M. Julio 6 al 28 Estadio 

ESTADÍSTICA INFERENCIAL 2 6:00 – 9:00 P.M. Julio 6 al 21 Estadio 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 3 6:00 – 9:00 P.M. Julio 6 al 28 Estadio 

MODELOS DE SIMULACIÓN ESTADÍSTICOS 3 6:00 – 9:00 P.M. Julio 6 al 28 Estadio 

 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

  

Curso 
Número de 

créditos 
Horarios 

Fecha de 

desarrollo 
Sede 

CRISTOLOGÍA 3 6:00 – 9:00 P.M. Julio 1 al 23 Estadio 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES 3 6:00 – 9:00 P.M. Julio 1 al 23 Estadio 

 
COMPONENTE EN IDIOMA EXTRANJERO 

 

Curso 
Número de 

créditos 
Horarios 

Fecha de 

desarrollo 
Sede 

INGLÉS 1 2 6:00 – 10:00 P.M. Julio 1 al 14 Centro 

 

Curso 
Número de 

créditos 
Horarios 

Fecha de 

Desarrollo 
Sede 

INGLÉS 3 2 6:00 – 10:00 P.M. Julio 1 al 14 Estadio 

INGLÉS 5 2 6:00 – 10:00 P.M. Julio 1 al 14 Estadio 

INGLÉS 7 2 6:00 – 10:00 P.M. Julio 1 al 14 Estadio 

 



Las pre inscripciones de estos niveles de Inglés serán el día 15 de julio de 2015 

 

Curso 
Número De 

Créditos 
Horarios 

Fecha de 
Desarrollo 

Sede 

INGLÉS 2 2 6:00 – 10:00 P.M. Julio 16 al 30 Centro 

INGLÉS 2 2 6:00 – 10:00 P.M. Julio 16 al 30 Estadio 

INGLÉS 4 2 6:00 – 10:00 P.M. Julio 16 al 30 Estadio 

INGLÉS 6 2 6:00 – 10:00 P.M. Julio 16 al 30 Estadio 

INGLÉS 8 2 6:00 – 10:00 P.M. Julio 16 al 30 Estadio 

INGLÉS 10 2 6:00 – 10:00 P.M. Julio 16 al 30 Estadio 

INGLÉS 12 2 6:00 – 10:00 P.M. Julio 16 al 30 Estadio 

INGLÉS 14 2 6:00 – 10:00 P.M. Julio 16 al 30 Estadio 

INGLÉS 16 2 6:00 – 10:00 P.M. Julio 16 al 30 Estadio 

 

¿Cuáles son los requisitos para que se abra un curso inter-semestral?   
 

• Que los cursos sean programados por las escuelas y centros de la Institución 

• Que para ello haya un mínimo de doce (12) estudiantes matriculados 

 

¿Cuál es la fecha límite de inscripción? 
 

Las inscripciones están abiertas a partir del primero (1) de junio hasta el doce (12) de junio del año 
en curso. El proceso de inscripción sólo se lleva a cabo cuando el estudiante ha diligenciado el 
formulario de inscripción y ha pagado el anticipo ($100.000) del valor de inter-semestral. 

 

¿Cuándo y dónde reclamo la liquidación para efectuar el pago del saldo 
restante? 

 
A partir del día diecisiete (17) de junio, el estudiante podrá imprimir la liquidación correspondiente por 
la Página Web de la Institución o solicitarla en las Oficina de Cartera, Admisiones y Tesorería.  
 

¿Hasta cuándo tengo plazo para pagar el saldo restante? 
 
La Institución ha fijado como fecha límite de pago del saldo restante el día 26 de junio del año en 
curso, en la Tesorería de la Institución o en las entidades financieras autorizadas. 
 

¿Qué pasa si pago el anticipo ($100.000) del inter-semestral y decido no 
cursarlo? 
 
No habrá ningún tipo de devolución 
 

¿Qué sucede si me matriculo para un inter-semestral y la Institución decide no 
ofrecerlo? 
 
Cuando ello ocurra, se notificará a los estudiantes inscritos y se abonará la suma cancelada por 
concepto de inscripción, al valor de la matrícula del estudiante en el semestre inmediatamente 
siguiente. 

 
 
 
 



NORMATIVA: 
 

Artículo 48. Los cursos inter-semestrales, ofrecidos por las escuelas y/o centros, son aquellos que 
se realizan en un calendario especial, conservando el contenido programático, competencias, 
intensidad horaria y proceso evaluativo, establecidos para los cursos ordinarios.  
 
Artículo 49. El número de estudiantes mínimo para la programación de un curso inter-semestral será 
de doce (12), salvo casos excepcionales autorizados por las direcciones Académica y Administrativa 
- Financiera.  
 
Parágrafo Primero. El pago de los derechos correspondientes a los cursos inter-semestrales se 
hará antes del inicio del mismo. En ningún caso habrá devolución ni compensación de dineros 
pagados por este concepto.  
 
Parágrafo Segundo. La inscripción al curso inter-semestral genera una factura e implica el pago de 
la misma  
 
Artículo 50. Los resultados (nota definitiva) del proceso de evaluación de estos cursos, afectarán el 
promedio crédito del semestre académico en el cual se hayan realizado. 


