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 VICEDECANATURA DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS  

 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE CURSO DE INGLÉS  

 

 
 

LUNES Y MIÉRCOLES 

 Grupo 02

Dirigido a 
Todos los estudiantes de Posgrados 

FCA

Fecha de Inscripciones: Hasta el 5 de Octubre de 2015

Fecha de Inicio: 7 de Octubre de 2015

Fecha de Finalización:
23 de Diciembre  de 2015                                       

(Ver Nota) 

Octubre 7,14,19,21,26,28

Noviembre 4,9,11,18,23,25 y 30

Diciembre 2,7,9,14,16,21,23

Número de Sesiones: 20

Horas por día: 3

Horario de Clases:  6:30 pm a 9:30 pm 

Salón Asignado 016

Docente Encargado: Pendiente de confirmar

Cupo mínimo para abrir el curso: 15 estudiante matriculados

Cupo Máximo otorgado al Programa 25 estudiantes matriculados

Cupo disponible Grupo 02 25 Cupos 

CURSO DE INGLÉS 

DATOS DEL CURSO 

Días de Clase 

Nota: Los días 21 y 23 de Diciembre no se realizará clase en forma presencial, debido al 

cierre probable del  período académico. Las horas 6 horas correspondientes a estas 

fechas, serán reemplazadas con dos talleres calificables que pondrán los docentes 

encargados del curso, durante el desarrollo del mismo. 
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Nota 1: PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCION:  

 

1. REALIZAR PAGO DEL CURSO  

Banco: Banco de Bogotá  

Formato: Formato Sistema Nacional de Recaudos, Comprobante de Pago Universal 

Individual.  

Cuenta Corriente: 48493164-7  

Nombre Convenio: Univalle  

Referencia 1: 026439023 (Curso)  

Referencia 2: Número de Cédula del Estudiante  

Forma de Pago: Efectivo  

Datos del Depositante: Nombre y Número Telefónico del estudiante.  

Valor del Curso $ 483.250  

 

2. SOLICITAR REGISTRO ASÍ: 

PASO 1: Diligenciar al  reverso del recibo de pago  la siguiente información: Nombre del 

Estudiante, Código del Estudiante, Nombre del Programa de Posgrado, Número Telefónico 

(Móvil) y Correo Electrónico que revise a diario.  

 

PASO 2. Diligenciar el Formato de Matrícula para cursos especiales o de vacaciones. (VER 

ADJUNTO.   

 

PASO 3. Entregar documentación (Recibo de pago y formato de matrícula) en la oficina 3002 

- Edf. 126 - Vicedecanatura de Investigaciones y Posgrados - Facultad de Ciencias de la 

Administración - Horario de atención. Lunes a Viernes de 8:00 am a 12:00 M y de 2:00 pm a 

6:00 pm.  

 

3. CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN:  

Una vez se cierre el proceso de inscripción, la Vicedecanatura de Investigaciones enviará 

correo electrónico confirmando inscripción.  

 

 

PARA TENER EN CUENTA SOBRE LOS CURSOS: 

- Los cursos están dirigidos exclusivamente a estudiantes de los programas de posgrados activos o 

pendientes de grado.   

- Los cupos se otorgarán de acuerdo al orden en que se reciban las solicitudes por parte de los 

estudiantes.   

- La inscripción se debe realizar en la Oficina de la Vicedecanatura de Investigaciones y Posgrados, 

con los documentos en físico y completos, preferiblemente personalmente. No se aceptarán 

inscripciones por correo electrónico, ni copias y/o escáner de los recibos de pago y formatos de 

matrícula.  

- Por directrices dadas por la Escuela de Ciencias del Lenguaje, solo se aceptarán inscripciones en 

donde se evidencie el 100% del pago total del curso.   

- Los cursos de inglés tienen una duración de 60 horas presenciales. (Con 3 faltas de asistencia, el 

estudiante pierde el curso).  

- Los cursos no son una preparación para el examen de proficiencia, quien apruebe 

el curso cumplirá con el requisito de proficiencia básica en lengua extranjera estipulado en el 

Acuerdo 007 de 1996. 

- Los requisitos de tipo académico deben consultarse a la Dirección del Programa.  

- El contenido, la metodología y la forma de evaluación de los cursos es definida por la Escuela de 

Ciencias del Lenguaje.  
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- Toda la información referente al inicio y desarrollo de los cursos les será notificada a los correos 

electrónicos relacionados al momento de su inscripción. 

 

 

Adjuntamos: 

1. FM1- Formato para Matricula del curso.   

2. Formato con indicaciones para realizar pago del curso.  

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

Vicedecana de Investigaciones y Posgrados 

NOTA:  

En caso de que usted pague, se inscriba en el curso, pero finalmente por cualquier situación, 

no pueda asistir al mismo, le informamos que el reintegro de dinero estará sujeto a la respuesta 

y decisión que otorgue la Escuela de Ciencias del Lenguaje a la petición que usted haya 

realizado.  

 

Le recordamos que esta Vicedecanatura solo no tiene competencia para tratar aspectos de 

tipo financiero sobre este proceso, dado que obedecen a cuentas de otras facultades.  

 


