INTERSEMESTRALES – 2020-2
LA MATRICULA SE HACE EN EL SISTEMA ACADEMICO
EIA-DIGITIAL A PARTIR DEL 11 DE DICIEMBRE

Actividad
Inscripción y matricula a
cursos intersemestrales.

Fecha
Diciembre
11 al 16

Inicio de clases-cursos
intersemestrales.

Enero 7

Lugar
Se realiza en EIA Digital en la
opción Matricula y se debe
elegir matricular
Intersemestral.
La primera semana se llevará
a cabo de forma remota, el
parcial se realizará de forma
presencial y a partir del
parcial se desarrollarán las
clases de forma presencial o
en alternancia.
Nota: el estudiante que no
pueda presentar el parcial y
atender las clases de forma
presencial o en alternancia,
no puede matricularse en
ningún intersemestral.

Ultimo día para pago del
intersemestral.
Último día para que los
profesores ingresen notas de
cursos intersemestrales a EIA
Digital.

Enero 10

Enero
23

Enviar recibo de pago al
correo:
maria.cardona@eia.edu.co

Sistema Académico EIA-Digital.

Recuerde inscribirse en las fechas establecidas. A partir del 18 de diciembre inician las
vacaciones del área administrativa de toda la universidad.
A los estudiantes de primer año se les sugiere esperar los resultados de la Reunión de
Promoción que se realizará el 15 de diciembre, excepto los que tengan certeza de la asignatura
porque la van a adelantar o es definitivo que es la única que reprueban. Este resultado se les
publica en EIA Digital - Alertas.

Si la asignatura a matricular en intersemestral no le aparece disponible es porque aún no se ha
realizado el cierre del semestre, esto sucede por los procesos internos en el sistema
académico. Otro concepto a tener en cuenta son los prerrequisitos y correquisitos, si la
asignatura que quiere matricular en intersemestral tiene alguna de estas condiciones, tampoco
le aparecerá.
El valor de cada crédito del curso intersemestrales es de $ 547.000. La liquidación para el
pago del intersemestral debe descargarla del Sistema Académico por la opción Servicios Financiero o puede liquidar y pagar en línea a través de PSE.
Recuerde que un curso Intersemestral se abre si se cuenta con mínimo 12 personas inscritas.
Desde Admisiones y Registro se informa a su correo si el curso se abre.
El estudiante queda debidamente matriculado cuando envía el recibo de pago y aparece en las
listas de clase del profesor. Los profesores no permitirán la asistencia de estudiantes no
matriculados a los cursos intersemestrales.
Recuerde realizar el pago con la factura que encuentra en la opción Financiero o pago en línea
en EIA Digital, cuando tenga el recibo cancelado, enviarlo al correo: maria.cardona@eia.edu.co
para registrar el pago y asignarle el grupo.

ASIGNATURAS CIENCIAS BÁSICAS - FÍSICA
Intersemestrales 2020-2
PRIMER AÑO
Primer semestre
Cálculo Diferencial
Fundamentos de Programación
Geometría
Química General e Inorgánica

Segundo semestre
Álgebra Lineal
Cálculo Integral
Física Mecánica

Tercer semestre en adelante
Análisis Numérico
Cálculo en Varias Variables
Ecuaciones Diferenciales
Métodos Cuantitativos
Probabilidad y Estadística
Pronósticos
Física de Campos
Física de Ondas
Recuerde que un curso Intersemestral se abre

Admisiones y Registro si se cuenta con mínimo 12 personas inscritas
Diciembre 2020

