CONVOCATORIA CURSOS DE INGLÉS SEMESTRALES 2022-2
DIRIGIDA A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
ESTUDIANTES - DOCENTES – ADMINISTRATIVOS
BOGOTÁ – BUCARAMANGA - TUNJA

Apreciados estudiantes, abrimos CONVOCAORIA SEMESTRAL IDIOMAS, en concordancia
con la Resolución rectoral No. 003 de noviembre de 2012. UNICIENCIA, ofrece la enseñanza
de segunda lengua, a través del Modelo del MARCO COMÚN EUROPEO,
Por lo tanto, la UNICIENCIA ofrece a la comunidad educativa las siguientes opciones de
cursos para el primer semestre del 2022.
Preinscripción: https://forms.gle/ZRbX4JnY3rfPffMv7

PROGRAMACIÓN CURSOS DE INGLÉS SEMESTRALES AGOSTO/NOVIEMBRE 2022
MODALIDAD: VIRTUAL
PRECIOS:
A1, A1+, A2, A2+ = $296.750 por cada nivel *NOTA: LOS CURSOS SE INICIAN CON UN
MINIMO DE 12 ESTUDIANTES
B1, B1+= $388.050 por cada nivel
NIVEL

A1

A1+
LUNES A
VIERNES
A2

A2+

FECHA INICIO

FECHA FINALIZACIÓN

FECHA MÁXIMA DE
PAGO Y LEGALIZACIÓN

JORNADA

HORARIO

MAÑANA

6:00 - 7:30 AM

MEDIODÍA

11:00 - 1:30 PM

NOCHE

6:30 - 8:30 PM

MAÑANA

6:00 - 7:30 AM

22 de septiembre

21 de octubre

21 de septiembre

MEDIODÍA

11:00 - 1:30 PM

12 de septiembre

28 de septiembre

9 de septiembre

NOCHE

6:30 - 8:30 PM

15 de septiembre

6 de octubre

14 de septiembre

MAÑANA

6:00 - 7:30 AM

25 de octubre

24 de noviembre

24 de octubre

MEDIODÍA

11:00 - 1:30 PM

3 de octubre

20 de octubre

30 de septiembre

NOCHE

6:30 - 8:30 PM

10 de octubre

1 de noviembre

7 de octubre

MEDIODÍA

11:00 - 1:30 PM

24 de octubre

10 de noviembre

21 de octubre

NOCHE

6:30 - 8:30 PM

4 de noviembre

29 de noviembre

3 de noviembre

MEDIODÍA

11:00 - 1:30 PM

15 de noviembre

22 de diciembre

11 de noviembre

NOCHE

6:30 - 8:30 PM

22 de agosto

19 de octubre

19 de agosto

19 de septiembre
22 de agosto

7 de septiembre

19 de agosto

12 de septiembre

B1 - B1+

MODALIDAD: Las clases se impartirán virtualmente a través de la plataforma meet o
zoom. Se requiere que los estudiantes cuenten con un dispositivo electrónico que
permita audio, video y micrófono.

PROCESO DE MATRICULA
Paso
1:
Realizar
la
pre-inscripción
https://forms.gle/XcLsmBf7Sq7baksG6

en

el

siguiente

formulario:

Paso 2: Generar el recibo de pago. Para ello, favor seguir los siguientes instructivos.
https://drive.google.com/file/d/1JFsh7FOyzowt4V17YuFBWihUuS0gYKam/view?usp
=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMV1FCP8zMCBOniQxUPsKQCKoZts6uIe/view?usp
=sharing


También puedes realizar tus pagos por PSE
https://secure.payzen.lat/vads-site/Uniciencia

Paso 3: Realizar el pago correspondiente, según las formas de pago establecidas por la sede
(Bogotá, Bucaramanga, Tunja) donde se encuentre matriculado. (ver imágenes anexas)
Paso 4: Enviar correo a cartera con copia a idiomas@unicienciabga.edu.co con la siguiente
información:
 Comprobante de pago
 Nombre completo
 Número de documento de identidad
 Solicitando la legalización y expedición de la Factura a los siguientes correos según
corresponda:
Bogotá: cartera@uniciencia.edu.co
Bucaramanga: pagos@unicienciabga.edu.co
Tunja: tesoreria@tunja.uniciencia.edu.co

Paso 5: Una vez reciban la factura correspondiente, enviarla al departamento de idiomas
al correo electrónico idiomas@unicienciabga.edu.co:






Nombre completo
Número de documento de identidad
Programa académico en el que está matriculado
Correo electrónico (para recibir el link de la clase)
Número de celular
*Nota:
●

Los cursos se habilitan con un mínimo de 12 estudiantes matriculados.

●

Se debe tener en cuenta que según el artículo 31 del Acuerdo 03 de Diciembre 05 del
2012 los estudiantes pueden perder el curso por inasistencia del 15% de las clases
(de acuerdo a la intensidad horaria) si no hay una justa causa. Igualmente, se pierde
el curso cuando no se ha asistido al 30% de las clases, (de acuerdo a la intensidad
horaria) aún con causa justificada.

COSTOS
NIVEL
A1
A1+
A2
A2+
B1-B1+

PRECIO
$296.750
$296.750
$296.750
$296.750
$776.100

*NOTA: Los estudiantes de malla antigua deben matricular la asignatura de acuerdo a los
créditos de cada nivel de inglés inscritos en su malla curricular, según el valor del crédito
establecido en la resolución No. 14 de diciembre 9 del 2021.

1. Formas de pago:
A. BUCARAMANGA

B. BOGOTÁ

C. TUNJA

