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Apreciados miembros de la Facultad,

el año 2017 el Departamento de Matemáticas, con el apoyo de la Escuela de Pedagogia y del
Departamento de Educac¡ón V¡rtual, realizó el montaje virtual del curso de Matemáticas I para estud¡antes de
los programas de pregrado de la FCAEC que repiten dicho curso y lo toman en oferta intersemestral.
Durante

Por tal razón, se ha autor¡zado la oferta del Curso de Matenállcas /, en modalidad 100% virtual para el periodo

intersemestral de 2018. Este pr¡mer curso virtual es de vital ¡mportancia pues entre sus finalidades estará
evaluar la capacidad instalada y el desempeño articulado que desde el punto de vista académico, administrativo
y tecnológico exige este tipo de escenarios de innovación educativa en la Universidad Central,
En este orden de ideas, con el án¡mo de estimular la part¡cipación estudiantil, se aprobó un descuento de hasta
el 20% sobre el valor del créd¡to académ¡co como benefic¡o para los estudiantes que matr¡culen dicho curso
virtual en Ios programas de preg rado de la facultad, pero sólo sobre el valor total del curso v¡rtual de Matemáticas
l, al momento de expedir el recibo de pago y previa inscripción del estudiante en el s¡stema.

Según se mencionó, este curso sólo apl¡ca para aquellos que repiten esta materia, y quienes así mismo
contarán con los espacios de conseleria y tutoria académ¡ca que brinda el Departamento de Matemáticas. El
curso virtual de l\.4atemáticas I cuenta con las siguientes actividades:

.
.
.
.

Foros para estimular el abordaje del universo temático y resolver inquietudes
Acompañamiento y comunicación, personal o grupal, con el docente virtual
Sesiones sincrón¡cas en linea, para expl¡cac¡ones sobre temas especificos.
Retroalimentación de evaluaciones y contenidos a través de la plataforma.

Observaciones

.
.
.
.
.
.

El cupo es abierto, y participarán en el mismo curso los estudiantes de la FCAEC.
El curso inic¡a el dia 5 de junio y term¡na el 21 de julio de 2018.
El curso no exige asistenc¡a presenc¡alo ses¡ones presenciales obl¡gatorias.
El curso virtual podrá ser tomado por estudiantes de cualquier jornada.
El descuento del 20% apl¡ca por una sola vez, y sólo para el periodo intersemestral.
El descuento no es acumulable con otros benefic¡os.

Cordialmente,
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