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ESCUELA DE FORMACIÓN 

Oferta de cursos de LENGUAS 2018-1  
Calendario de inscripción y realización 
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Inglés nivel A1 Inglés nivel A2 

• Metodología 100% virtual 
• Acompañamiento de docente 
• Acceso a la plataforma durante la vigencia de  

licencia por 6 meses. 
• Descontable por nómina en 4 meses 
• Otorga 2 créditos 
• Docentes y administrativos 
• Se abre con mínimo 20 inscritos 
• Costo: $170.000 

• Metodología presencial y virtual 
• Acceso a la plataforma durante la vigencia de  

licencia por 6 meses. 
• Duración clase presencial: 32 horas. 4 horas a la  

semana durante 2 meses. 
• Horario presencial: martes y jueves de 4 a 6 p.m. 
• Descontable por nómina en 4 meses 
• Otorga 2 créditos 
• Docentes y administrativos 
• Se abre con mínimo 20 inscritos 
• Costo: $350.000 

Oferta de curso en Inglés 2018-1 
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Oferta de curso en Inglés 2018-1 

Inglés nivel B1 módulo avanzado 
• Metodología 100% virtual 
• Acompañamiento de docente 
• Acceso a la plataforma durante la vigencia de la licencia por 6 meses. 
• Descontable por nómina en 4 meses 
• Otorga 2 créditos 
• Docentes y administrativos 
• Se abre con mínimo 20 inscritos 
• Costo: $170.000 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

1- Realizar Inscripción en el sistema ACADEMUSOFT El interesado en 
realizar el curso 

Del   22 al  28 de  febrero  
 

2- Diligenciar el formato de descuento y entregarlo a  
la Escuela de Formación o enviarlo firmado por el  
correo de esta unidad. 

Interesado en realizar  
el curso 

Del   22 al  28 de  febrero  
 

3- Iniciación del curso Los inscritos 06 de marzo /2018 
4 – Verificación de avances en la plataforma para  
otorgar los 2 créditos de la escuela de formación.  
(los detalles de avances requeridos, se envía al correo  
institucional). 

 
Centro de Lenguas  
Escuela de Formación 

 
28 de Junio /  2018 

5 - Presentación de examen para clasificación de  
nivel 

Los inscritos 4 de Agosto /  2018 

4- Finalización del curso Los inscritos  
4 de Agosto /  2018 

Calendario de inscripción para el curso de Lenguas - inglés 2018-1 
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