Cursos
intersemestrales

Ciencias Básicas
2022-1

Apreciado estudiante: El Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Santo
Tomás Seccional Bucaramanga comprometido con la flexibilidad, transversalidad e
interdisciplinariedad del currículo, ofrece los cursos intersemestrales los cuales se
desarrollarán exclusivamente en modalidad presencialidad.
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A continuación, compartimos detalles del cronograma para su respectivo seguimiento:
Inscripciones: 1 a 14 de junio de 2022 a través del enlace de formulario:
https://forms.office.com/r/tJHTiPcAyH

2 Verificación de cumplimiento de requisitos de los estudiantes: 8 a 16 junio de 2022
3 Generación de polígrafos a estudiantes que cumplen requisitos: 16 a 18 de junio de 2022

(aparecerán en SAC del estudiante)

4 Pago matrícula ordinaria: 16 a 21 de junio de 2022
5 Inicio Intersemestral: 15 de junio de 2022
6 Finalización Intersemestral: 15 de julio de 2022

NOTA: Los cursos intersemestrales se realizarán bajo la modalidad presencial en el
Campus Floribablanca. Las clases incluyen horarios lunes a viernes en la jornada de la
mañana.
Espacio académico
Cálculo Vectorial
Ecuaciones Diferenciales
Matemáticas Il
Estadística
Geometría Descriptiva I

Intensidad Horaria / Día

Horario
Lunes a viernes

6 Horas

7:00 a.m. a
1:00 p.m.

4 Horas

8:00 a.m. a
12:00 m.

4 Horas

8:00 a.m. a
12:00 m.
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REGLAMENTACIÓN
• El estudiante del curso intersemestral se acoge al Reglamento Estudiantil de la
Universidad, de su Facultad y del Departamento de Ciencias Básicas.
• Si el estudiante desiste de su intención de matricularse en un curso intersemestral,
deberá informar a los correos del DCB a más tardar el 15 de junio de 2022.
• Para que la inscripción al curso intersemestral sea considerada, el estudiante debe
estar activo en el Sistema Académico (SAC), de lo contrario no se podrá realizar la
matrícula en el curso.
• La asistencia a los cursos intersemestrales es responsabilidad del estudiante, se
llevará control de asistencia y el curso se reprueba con inasistencias injustificadas
iguales o superiores al 20% de las horas programadas. Por lo anterior, debe contar con
la disponibilidad para participar en las sesiones presenciales y realizar las actividades en
los tiempos previstos.
• La calificación obtenida en los cursos intersemestrales hará parte, para todos los
efectos, del promedio correspondiente al semestre inmediatamente anterior, sin anular,
si fuere el caso, la calificación del espacio académico reprobado.
TUTORÍAS
Los estudiantes de cada curso intersemestral podrán acceder a tutorías, en las que
recibirán apoyo de diferentes docentes para complementar y afianzar sus aprendizajes.
SERVICIOS
Acceso a Biblioteca, Bienestar Universitario, aulas virtuales, entre otros.
INFORMES
Departamento de Ciencias Básicas
Correo electrónico:
dptocienciasbasicas@ustabuca.edu.co / secbasicas@ustabuca.edu.co
Cel: 317 330 4665 - 315 210 7236

