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PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS  
OFRECIDOS POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS  

INTERDISCIPLINARIOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2021 

 

La programación de los Cursos Interdisciplinarios ofrecidos para el primer semestre de 
2021, estará a disposición de la comunidad académica en la página WEB de la Universidad 
a partir del 03 de diciembre del 2021, y las inscripciones se efectuarán de conformidad con 
las fechas que se establecen a continuación:  

CASO 1.  Cuando el estudiante dentro de su plan de estudios ó como requisito de 
grado deba cursar electivas ó Cursos Interdisciplinarios.  

FACULTAD PROCEDIMIENTO 

 
Contaduría Pública, Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras, 
Comunicación Social, Estudios del 

Patrimonio Cultural y Facultad de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales a 
partir del sexto semestre. 

 
El estudiante podrá elegir vía WEB, en los 
días asignados para su inscripción de 
materias, los cursos que ofrece el Instituto de 
Estudios Interdisciplinarios y que 
previamente serán programados como 
electivas de su plan de estudios. 

 
 

Fecha cancelación de cursos:  
 
Si un estudiante requiere cancelar un curso ofrecido por el Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios, deberá informar desde su correo institucional al correo electrónico de su 
Facultad, entre el 08 al 12 de febrero de 2021. El estudiante podrá solicitar cancelación 
únicamente cuando se le presente un cruce de horarios ocasionado por cambios 
efectuados a última hora en la programación académica de su Facultad. Posteriormente la 
Facultad deberá enviar un correo al Instituto informando la cancelación que efectuó. 
Después de esta fecha, la Facultad no podrá realizar ninguna modificación, así las 
cancelaciones para las Facultades sean en fechas posteriores.  
 
Inclusión de notas: 
El Instituto incluirá al finalizar el semestre las calificaciones en el sistema SAP.  
 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

CASO 2. Estudiantes de Administración de Empresas que deban tomar dos cursos 
interdisciplinarios como requisito para validar las electivas de la Facultad.  
 

FACULTAD  PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 

Administración de 
Empresas 

 

El estudiante deberá diligenciar el formulario que encontrará en el 

vínculo https://www.uexternado.edu.co/derecho/instituto-estudios-

interdisciplinarios-cursos-interdisciplinarios-extension/ de adición 

de materias del escenario de matrículas y grabarlo en las horas 

asignadas de inscripción de materias. El Instituto realizará la 

respectiva inscripción, así como de aquellas remitidas por la 

Facultad. (Se dará respuesta a las solicitudes recibidas desde los 

correos electrónicos asignados por la Universidad a cada 

estudiante, a partir del 14 de enero de 2021.) 

Fecha cancelación de cursos: 

Si un estudiante requiere cancelar un curso ofrecido por el Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios, deberá informar desde su correo institucional al correo electrónico de su 
Facultad, entre el 08 al 12 de febrero de 2021. El estudiante podrá solicitar cancelación 
únicamente cuando se le presente un cruce de horarios ocasionado por cambios 

efectuados a última hora en la programación académica de su Facultad. Posteriormente la 
Facultad deberá enviar un correo al Instituto informando la cancelación que efectuó. 
Después de esta fecha, la Facultad no podrá realizar ninguna modificación, así las 
cancelaciones para las Facultades sean en fechas posteriores.  
 
Inclusión de notas: 
 
El Instituto remitirá al finalizar el semestre, el informe con las calificaciones obtenidas por 
los estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas que inscribieron cursos en 
el período 2021-I, para conocimiento e inclusión en el sistema por parte de la Facultad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uexternado.edu.co/derecho/instituto-estudios-interdisciplinarios-cursos-interdisciplinarios-extension/
https://www.uexternado.edu.co/derecho/instituto-estudios-interdisciplinarios-cursos-interdisciplinarios-extension/
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CASO 3. Estudiantes Facultad de Economía 
 

FACULTAD  PROCEDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 

Economía  

El estudiante deberá diligenciar el formulario que 

encontrará en el vínculo 

https://www.uexternado.edu.co/derecho/instituto-

estudios-interdisciplinarios-cursos-interdisciplinarios-

extension/ de adición de materias del escenario de 

matrículas y grabarlo en las horas asignadas de 

inscripción de materias. El Instituto realizará la verificación 

de la existencia de cupo para el curso escogido e 

informará al alumno de dicha disponibilidad, 

posteriormente, remitirá la información a la Facultad para 

que ésta materialice la inscripción en el sistema SAP. 

 

 

Fecha cancelación de cursos:  
 
Si un estudiante requiere cancelar un curso ofrecido por el Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios, deberá informar desde su correo institucional al correo electrónico de su 
Facultad, entre el 08 al 12 de febrero de 2021. El estudiante podrá solicitar cancelación 
únicamente cuando se le presente un cruce de horarios ocasionado por cambios 

efectuados a última hora en la programación académica de su Facultad. Posteriormente la 
Facultad deberá enviar un correo al Instituto informando la cancelación que efectuó. 
Después de esta fecha, la Facultad no podrá realizar ninguna modificación, así las 
cancelaciones para las Facultades sean en fechas posteriores.  
 
Inclusión de notas: 
El Instituto incluirá al finalizar el semestre las calificaciones en el sistema SAP.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.uexternado.edu.co/derecho/instituto-estudios-interdisciplinarios-cursos-interdisciplinarios-extension/
https://www.uexternado.edu.co/derecho/instituto-estudios-interdisciplinarios-cursos-interdisciplinarios-extension/
https://www.uexternado.edu.co/derecho/instituto-estudios-interdisciplinarios-cursos-interdisciplinarios-extension/
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CASO 4. Cuando el estudiante desea inscribir un curso por interés propio.  

FACULTAD  PROCEDIMIENTO 

Ciencias de la Educación 
(Preuniversitario), Ciencias 
Sociales y Humanas, Economía, 
Estudios del Patrimonio 
Cultural, Derecho y Finanzas.                                           
(Para los estudiantes de las 
facultades mencionadas en los 
casos 1, 2,  que deseen 
igualmente inscribir un curso por 
interés propio, aplicará este 
procedimiento) 

El estudiante deberá diligenciar el formulario que 
encontrará en el vínculo 
https://www.uexternado.edu.co/derecho/instituto-
estudios-interdisciplinarios-cursos-interdisciplinarios-
extension/ de la página del Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios y grabarlo para que éste se envíe 
automáticamente, entre el 14 de diciembre del 2020 al 
22 de enero del 2021. A su vez, el Instituto de Estudios 

Interdisciplinarios, validará la información y lo incluirá en 
la lista de clase correspondiente, legalizando así la 
inscripción. (Se dará respuesta a las solicitudes recibidas 
a partir del 14 de enero del 2021 a los correos 
electrónicos de cada estudiante.) 

Fecha cancelación de cursos: 

Si un estudiante requiere cancelar un curso inscrito por interés propio ofrecido por el 
Instituto de Estudios Interdisciplinarios, deberá informar desde su correo institucional al 
correo electrónico del Instituto interdis@uexternado.edu.co, entre 08 al 12 de febrero de 
2021. El estudiante podrá solicitar cancelación únicamente cuando se le presente un cruce 
de horarios ocasionado por cambios efectuados a última hora en la programación 
académica de su Facultad. El Instituto validará la información proporcionada por el 
estudiante con la Facultad para realizar la cancelación y se informará al estudiante su 
viabilidad. 
 
 
Nota: Las notas obtenidas en estos cursos no se reportarán a las Facultades, en caso que 
el estudiante requiera certificar la nota obtenida a nivel informativo deberá solicitar la 
certificación directamente en las oficinas del Instituto. Esta certificación tendrá una nota 
aclaratoria en la que se indicará que el estudiante inscribió el curso por interés propio. Una 
vez el estudiante inscriba un curso del Instituto por interés propio, por ningún motivo la nota 
podrá ser incluida por la Facultad en su Historial Académico. 
 

CASO 5. Cuando un funcionario, egresado o particular desea inscribir un curso del 
Instituto de Estudios Interdisciplinarios.  

El interesado deberá diligenciar el formato que encontrará en el vínculo que hallará en la 
página del Instituto de Estudios Interdisciplinarios y grabarlo para que éste se envíe 

automáticamente, entre el 14 de diciembre del 2020 al 22 de enero del 2021. El 

Instituto de Estudios Interdisciplinarios verificará la viabilidad de cupos y le informará vía 
correo electrónico al interesado a partir del 14 de enero de 2021, para que realice la 
cancelación del valor asignado. Una vez haya realizado el pago, deberá enviar el recibo de 
consignación, vía mail interdis@uexternado.edu.co, para que sea incluido en la lista de 

https://www.uexternado.edu.co/derecho/instituto-estudios-interdisciplinarios-cursos-interdisciplinarios-extension/
https://www.uexternado.edu.co/derecho/instituto-estudios-interdisciplinarios-cursos-interdisciplinarios-extension/
https://www.uexternado.edu.co/derecho/instituto-estudios-interdisciplinarios-cursos-interdisciplinarios-extension/
mailto:interdis@uexternado.edu.co
mailto:interdis@uexternado.edu.co
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clase. En caso que el estudiante requiera certificado de asistencia del curso, podrá 
solicitarlo al Instituto una vez finalice el periodo de clases.  

Nota: Este documento tiene por finalidad facilitar la inscripción de los cursos 
ofrecidos por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios a los estudiantes, 
funcionarios, egresados de la Universidad y particulares, por lo tanto, cualquier 
inquietud con respecto al manejo de los mismos, podrá ser consultado en El 
Reglamento del Instituto de Estudios Interdisciplinarios publicado en la página WEB. 

 

 

 

 

 


