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ARTICULO PRI!'!:
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ARTICULO SEGUNDO.

Para que estos cursos puedan ser acredi taoos ce.- r.
Liria intensidad horaria igual a la de los curen ii: tedce
regularmente, cc;:: iT.-.;.fe...	 JeT en,:

ARTICULO TETRCEPC:

Los cursos intereeee :ele cut en c'iu'eoe e rc en
temente de los cursos regulares, por lo tanto las califica
clones obtenidas en éstos no incidirán en los promedie:
semestrales, pero Sí en el promedio de grado. Para lo
cemás efectos reglamentarios se considerarán como cursc'::
regulares.
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Pera matricularse en ce tos cree, c2 perujijut u -ee
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Ser estudiante de la LiniversiTee .. 	 "	 TI.:':
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#RTICL!LÜ SEXTO:

Los Cursos intersernest	 es no sonhabíli tables. Para los
demás efectos de evaluación del trabajo y aprendizaje y de

'	 pruebas académicas, se reqirn por- los rep Iarnentc5 da los
cursos requieres.
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Se poCr ccc celar	 Ce oc	 lcc,'e. ca-
les durante la crimera canana de clases.
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Habrá lugar ae' . o, ccic;r; del	 cg Ce la n c Cnz cdc en ce-
mente en el caso de- q e lo's corsos nc se di oter?.
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Por el cual se aprueba el Reglamento de Cursos Intersemes-
trales.
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iRTICLJLO DC'TÍ4YD:

Todos los Cursos Intersemestra les deberán ser aprobado.
el Consejo Académico, por medio de resolución, de acLedc?
CO,, la programación presentada por cada una de las depen-
dencias académicas.
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