CURSOS DE VERANO 2019
La matrícula para los cursos de verano 2019 se realizará el viernes 14 de diciembre a través de la plataforma del Portal Estudiantes Ruiz
desde las 08:00 a.m. hasta las 15:00 p.m. La matrícula extemporánea será el lunes 17 de diciembre en la Secretaría Académica de 08:00
a.m. a 13:00 p.m. Los horarios para los cursos de verano serán publicados el lunes 3 de diciembre.
Se debe tener en cuenta para la matrícula web lo siguiente:
-

-

No presentar pendientes en Biblioteca
Haber estudiado en el semestre anterior (2018-2)
Haber realizado el pago de la matrícula y primera pensión en las fechas establecidas por el Área de Facturación y cobranzas
Solo los alumnos que se hayan realizado la pre inscripción en sus respectivas Escuelas podrán matricularse a través del Portal
de Estudiantes Ruiz el viernes 14
Los estudiantes pre-inscritos que no se matriculen a través de la plataforma del Portal Estudiantes Ruiz el 14 de diciembre,
pierden su cupo de matrícula y pueden matricularse en la fecha extemporánea con la respectiva penalidad
Los alumnos que realicen el pago de la matrícula y primera pensión después de las fechas establecidas podrán matricularse en
la fecha de matrícula extemporánea con la respectiva penalidad
La matrícula para los alumnos que llevarán cursos por tutoría es presencial en la Secretaría Académica
Los alumnos que no se encuentren inscritos en las listas previas y deseen llevar cursos de verano, deben anotarse en una lista
de espera de forma presencial el viernes 14 en la Secretaría Académica de 08:00am a 13:00pm. La inscripción para estos
casos, se realizará en la fecha extemporánea con la penalidad respectiva.
Los alumnos que se matriculen en los cursos de verano no tienen posibilidad a retiro de curso. (Art. 38).
La asistencia a los cursos de verano es obligatoria por lo menos al 70% de las clases programadas tal como lo establece el
Reglamento Académico (Art. 47).
Los cursos que no cumplan con la cantidad mínima de inscritos, no se abrirán.

Calendario
MES

DÍAS

ACTIVIDAD
Matrícula de cursos de verano (Portal Estudiantes Ruiz) de 08:00 horas hasta las

14
15:00 pm.

DICIEMBRE
17

Matrícula extemporánea (de 8:00 a 13:00) Presencial en Secretaría Académica
INICIO DE CLASES

7
ENERO
21 al 26
6
11 al 16

Exámenes parciales de los cursos de verano (no se suspenden clases)
Último día de ingreso de notas parciales al sistema Portal Docentes Ruiz
Exámenes finales de los cursos de verano

FEBRERO
19

Último día de entrega de exámenes en Secretaría Académica e ingreso de notas al Portal Docentes Ruiz

20

Examen de rezagado

21

Devolución de exámenes finales a los alumnos

Secretaría Académica 16.11.18

