CURSO RÁPIDO DE INGLÉS MARZO 2019 COMO REQUISITO
DE GRADO – PENSUM ANTIGUO
(NO ES VÁLIDO PARA HOMOLOGAR ELECTIVAS NI ASIGNATURAS )
Duración Total del
curso en Horas

Costo a cancelar por
parte del estudiante

64

$182 .186

PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CURSO DE INGLÉS COMO REQUISITO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En la pantalla al lado izquierdo, aparece la opción Estudiantes, dar clic.
En la pantalla al lado derecho, aparece la opción Portal Académico - Academusoft, dar clic.
En la pantalla al lado derecho, parte inferior, aparece la opción Descargar Otros Pagos, dar clic.
Digitar toda la información personal solicitada en la primera parte del formato.
En la Clase de Producto, seleccione CURSO DE INGLÉS.
En Subclase de Producto, seleccione Sede Bucaramanga.
Descargar.

PARA INSCRIBIR EL CURSO DE INGLÉS COMO REQUISITO
1. Ingresar a idiomas.uts.edu.co
2. Los estudiantes nuevos deben registrarse por única vez a través de esta página, en la opción REGISTRATE.
3. IMPORTANTE: Tenga en cuenta que una vez registre sus datos personales debe dirigirse al Departamento de Idiomas y presentar allí los soportes de pago para llevar a
cabo la legalización de la matrícula.
4. Los estudiantes que realizaron el nivel a1 en el pensum como electiva traer extendido de notas con el nivel aprobado.
5. Los estudiantes ya registrados en esta plataforma pueden ingresar con sus datos de usuario y contraseña asignados, recuerde que el usuario es el nombre de su correo
antes del arroba '@' y la contraseña es el número de documento (inicialmente).Nota: El número mínimo de estudiantes en cada grupo es de Veinticinco (25) personas que
hayan efectuado la inscripción y pago del curso. De no ser el caso se dará por cerrado el grupo.
De la asistencia, según el Artículo 63. Los programas de formación por ciclos propedéuticos hasta el nivel universitario que de conformidad con la Ley se deben desarrollar en
forma presencial, la asistencia a clases será obligatoria y su control lo hará el profesor; el estudiante que no asista al veinte por ciento (20 %) o más de las clases dictadas de
una asignatura, perderá ésta por inasistencia y el docente deberá en el registro de calificaciones reportar cero punto cero (0.0) pérdida por inasistencia. Hasta el tercer día
hábil después de iniciado el curso de vacaciones, el estudiante podrá solicitar el aplazamiento del curso.
CURSO DE INGLÉS COMO REQUISITO PARA GRADO ENERO 2019
ACTIVIDAD

FECHA

FECHA DE INICIO INSCRIPCION Y LÍMITE DEL PAGO DEL CURSO

Del 11 de febrero al 27
de febrero de 2019

CONSULTA MATRÍCULA EN EL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
CARTELERA

Desde el 28 de febrero de
2019

INICIO DEL CURSO

4 de marzo de 2019

FINALIZACIÓN DEL CURSO

25 de marzo de 2019

ENTREGA DE ACTA DE NOTAS AL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

27 de marzo de 2019

En estos cursos por su intensidad horaria, no se realizarán supletorios.
LIBRO VALOR 54.500 A PARTIR DEL 4 DE MARZO EN DJ

