
 

 

 
INTERSEMESTRALES PREGRADO - JUNIO 2023 

 
OFERTA DE ASIGNATURAS 

Código Nombre UMES Créditos 
CM0211 MATEMÁTICAS 1 4 3 

CM0212 MATEMÁTICAS 2 4 3 

CM0234 ÁLGEBRA LINEAL 4 3 

CO0133 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 4 3 

CO0135 COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 4 3 

CO0334 INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES 4 3 

CO0342 INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES (Negocios 
Internacionales plan académico 20221 en adelante) 

4 3 

EC0102 MICROECONOMÍA GENERAL 4 3 

EC0214 MACROECONOMÍA GENERAL 4 3 

EC0235 POLÍTICA ECONÓMICA 4 3 

EC0243 ECONOMÍA INTERNACIONAL 4 3 

EC0419 MICROECONOMÍA (Administración de Negocios plan académico 20221 en 
adelante) 

4 3 

FI0116 MATEMÁTICAS FINANCIERAS  6 3 

FI0131 ANÁLISIS FINANCIERO  4 3 

FI0141 MATEMÁTICAS FINANCIERAS (Administración de Negocios plan académico 20221 
en adelante y Contaduría Pública plan académico 20221 en adelante) 

4 3 

ME0187 PROYECTO 2 4 2 

ME0188 MERCALAB 2 3 2 

OG0347 ANÁLISIS DE DATOS 4 3 

OG0362 ANÁLISIS DE DATOS 1 (Administración de Negocios plan académico 20221 en 
adelante y Mercadeo plan académico 20221 en adelante) 

5 3 

OG0364 ANÁLISIS DE DATOS 2 (Administración de Negocios plan académico 20221 en 
adelante) 

5 3 

OG0591 INICIATIVA Y CULTURA EMPRESARIAL (NFI) 4 3 

PR0311 DESARROLLO SOSTENIBLE (NFI) 4 3 

PR0312 ECOLOGÍA (NFI) 4 3 

ST0241 PROCESOS NUMÉRICOS 4 3 

 
 

 
 
 



 

 

 
LAS CLASES SE DICTARÁN DEL 20 DE JUNIO AL 7 DE JULIO, CON EVALUACIÓN 
FINAL 8 DE JULIO, (la modalidad del curso: virtual o presencial, estará sujeta a la 
programación académica). 

 
 
IMPORTANTE:  
 
✓ Los intersemestrales solo aplican para estudiantes matriculados en el semestre 

2023-1. 
 
✓ Para poder garantizar el cupo en el intersemestral debe tener en cuenta que debe 

realizar el pago total de la asignatura en las fechas establecidas. 
 

✓ Antes de finalizar el proceso Inscribir Clases, verifique que, si sea la asignatura y la 
clase que desea cursar. No es posible realizar cambios de asignatura y de clase. 

 
 

 
Instructivo matrícula de intersemestral en Epik: 
 
https://youtu.be/ZzzGednkak4 

 

 
 
INSCRIPCIÓN DE CLASES Y PAGO DE MATRÍCULA DEL INTERSEMESTRAL 

 
1. Estudiantes activos de la Universidad EAFIT, DESDE EL 23 DE MAYO HASTA EL 1 DE 

JUNIO, a través del Autoservicio de Epik.

https://youtu.be/ZzzGednkak4


 

 

 
RETIRAR Y CANCELAR EL INTERSEMESTRAL: 
 
✓ Una vez pagado el intersemestral, si el estudiante lo cancela 

hasta el primer día de las clases, tendrá devolución o saldo a 
favor del 75% del valor pagado; luego de dictado el primer día de 
las clases, no aplica la devolución, ni el saldo a favor.  

 
✓ Cancelación de materia sin derecho a devolución de dinero: hasta 

el penúltimo día de clase del curso.  
 
Para realizar el retiro o cancelación del intersemestral ingrese al Autoservicio, 
por la opción Servicios y Certificados, Solicitud de Servicios y seleccione el 
ciclo lectivo correspondiente al intersemestral junio de 2023 y su programa 
académico y haga clic en la opción Buscar. Posteriormente seleccione el 
servicio de Solicitud de Cancelación de Clase y diligencia la información que 
se requiere en cada campo y para finalizar haga clic en la opción Guardar. 
 
 
 

ASPECTOS DE INTERÉS:  
 

✓ Si tiene el PERÍODO DE PRÁCTICA matriculado en el semestre 2023-1 y 
desea cursar un intersemestral en junio de 2023, debe realizar hasta el 
viernes 12 de mayo, una solicitud dirigida al Consejo Académico a 
través del Autoservicio, opción Servicios y Certificados, Otros Servicios, 
9. Información General Intersemestral, adjuntando una carta firmada 
por la empresa donde autoricen que puede cursar el intersemestral, e 
indicando la información completa de la asignatura que desea cursar 
(catálogo y nombre). Adicionalmente, debe tener presente que debe 
cumplir con los prerrequisitos y correquisitos de la asignatura, si lo 
requiere.  
 
 
 
 



 

 

 
✓ Si el estudiante no asiste al intersemestral, o lo cancela, el pago no será 

reembolsable; solo se genera saldo a favor por el valor pagado cuando 
la cancelación del intersemestral la realiza la Universidad (Reglamento 
Económico Académico, Art. 12). Pague el 100%, hasta la fecha límite de 
pago indicada en la liquidación; después de esta fecha se reversa la 
liquidación y pierde el cupo. El pago lo puede realizar por Comercio 
Electrónico; si no puede utilizar este servicio, ingrese por Autoservicio, 
Mis Finanzas, Centro de Pagos, para imprimir el documento de pago, en 
impresora láser, y pagar en uno de los bancos especificados en el mismo. 

 
✓ Si en el momento de inscribir el intersemestral, no hay disponibilidad de 

cupos, el sistema lo registrará automáticamente en la lista de espera de 
la asignatura y clase seleccionada. Los cupos que se liberen se asignarán 
con base en el orden del registro.  

 
✓ Si no se cumple con el número de estudiantes mínimo requerido para el 

grupo (punto de equilibrio), el curso no se abrirá y en este caso, se le 
genera un saldo a favor por el total del valor pagado. 

 
 
OTRAS FECHAS IMPORTANTES: 
 

✓ Clases: de junio 20 a julio 7 de 2023, (la modalidad, virtual o 
presencial de las clases, estará sujeta a la programación académica) 

 
✓ Evaluación final: julio 8 de 2023 

 
✓ Reporte de notas en Interactiva: julio 10 de 2023 

 
✓ Balance académico: julio 11 de 2023 en la mañana 

 


