Cursos
intersemestrales

INSCRIPCIONES
23 de noviembre al
5 de diciembre 2020

Ciencias Básicas
Diciembre 2020 - enero 2021

INSCRÍBETE AQUÍ

Verificación de cumplimiento de requisitos de los estudiantes:
7 de diciembre de 2020.
Generación de polígrafos a estudiantes que cumplen requisitos:
7 al 9 de diciembre de 2020.
Pago matrícula ordinaria: 7 al 9 de diciembre de 2020.
Inicio intersemestral: 9 de diciembre de 2020.
Finalización intersemestral: 21 de enero de 2021.
Períodos de trabajo:
9 al 18 de diciembre de 2020 y del 12 al 21 de enero de 2021.
NOTA: Los cursos intersemestrales se realizarán bajo la modalidad de
presencialidad remota (sincrónica) a través de la plataforma Microsoft Teams.
Las clases incluyen horarios de lunes a viernes en la jornada de la tarde.

Espacio académico

Intensidad horaria / Día

Horario

6

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

4

2:00 p.m.
a
6:00 p.m.

Cálculo Integral
Cálculo Vectorial
Ecuaciones Diferenciales
Matemáticas II
Matemáticas III - Álgebra Lineal
Estadística I - Estadística
Estadística II
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Términos y condiciones
• El estudiante que se inscribe a cursos intersemestrales se acoge al
Reglamento Estudiantil de la Universidad, de su Facultad y del Departamento
de Ciencias Básicas.
• Si el estudiante inscrito desiste de su intención de matricularse en un curso
intersemestral, deberá informar a los correos del Departamento de Ciencias
Básicas (DCB) a más tardar el 7 de diciembre, antes de las 5:00 p.m.
• El estudiante que se inscribe a los cursos intersemestrales se acoge a las
fechas de pago ordinario de los cursos (7 al 9 de diciembre de 2020).
• El estudiante que realiza curso intersemestral se acoge al proceso de
matrícula especial considerado por la institución. Para este período debe
realizar prematrícula en las fechas estipuladas para garantizar sus cupos, pero
el cierre y generación de polígrafo para pago inmediato debe realizarlo a partir
del 23 y hasta el 30 de enero de 2021, posterior al registro de la calificación del
curso intersemestral.
• Para que la inscripción al curso intersemestral sea considerada, el estudiante
debe estar activo en el Sistema Académico (SAC), de lo contrario no 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 pierde con
inasistencias iguales o superiores al 20% de las horas programadas. Por lo
anterior, debe contar con la disponibilidad para participar en las sesiones
remotas 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 de la asignatura perdida.
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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. La solicitud de tutorías se realizará de forma personalizada a
través de un link que será socializado en el curso.

SERVICIOS
Acceso remoto a Biblioteca, Bienestar Institucional, Campus Virtual, entre
otros.

Contáctanos
dptocienciasbasicas@ustabuca.edu.co
secbasicas@ustabuca.edu.co
3173304665 - 3152107236
(disponibilidad de llamada por Teams a los correos descritos)
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