
CALENDARIO PARA MATRÍCULAS 

Matrículas: Modalidad: Duración: Inicio clases: Fin clases: 

Del 18 al 28 

de septiembre 
de 2017

Cursos semestrales 

Inglés básico para niños 

(Niveles 1 al 3) 

30 horas 30 septiembre 2 diciembre 

Valor del Curso: 

Particulares: 
$300.000 

Hijos de empleados docentes y administrativos, de 
provisionales, de docentes ocasionales, de contratistas, 

de pensionados y de estudiantes de la Sede 

$270.000. 

Condiciones: El Centro de Idiomas de la Universidad Nacional - Sede Medellín, se reserva el derecho de cancelar los

cursos cuando no se completa el número mínimo de estudiantes requeridos para su apertura. 

PROGRAMACIÓN 

Idioma Nivel Grupo Edad Día(s) Horario Salón 

1 01 6 y 7 años 

1 01 8 y 9 años 

Inglés básico 
1 02 6 y 7 años 

para niños 

1 02 8 y 9 años 

1 01 9 y 10 años 

Medios de Pago 
(Antes de efectuar el pago, debe inscribirse en el curso) 

Pago virtual: 
Ingrese a www.pagovirtual.unal.edu.co 

Pago sin cuenta bancaria: 
Recaudo con cupón 
Puede generar e imprimir un cupón para pago en banco, 

de la siguiente manera: 

Ingrese a www.pagovirtual.unal.edu.co 

• Seleccione: Ver catálogo de servicios Sede Medellín /

Ubíquese en SERVICIOS DE EXTENSIÓN / CENTRO DE
IDIOMAS/ Clic en Cursos Centro de Idiomas/

diligencie el formulario / Clic en Continuar

• Seleccione la opción Pago con Cupón en Banco

Diríjase a una sucursal de Bancolombia para realizar

el pago

Entregue el recibo en el Centro de Idiomas

(Bloque 46, oficina 201) o envíelo al correo electrónico

i nscri pcdi_med@unal.edu.co

Sábados 9:00 a.m - 12:00 m. 46-116

Sábados 9:00 a.m - 12:00 m. 46-203A

Sábados 1 :00 p.m - 4:00 p.m. 46-116

Sábados 1 :00 p.m - 4:00 p.m. 46-204B

Sábados 1 :00 p.m - 4:00 p.m. 46-203B

Mayores Informes: 
114309205 
� inscripcdi_med@unal.edu.co 

Importante: 
No realice el pago del curso hasta 

que el Centro de Idiomas le envíe a 

su correo electrónico la 

confirmación de su apertura. 

Para Inscribirse 
Haga clic aquí 

Para consultar nuestras Políticas y Condiciones haga clic aquí 

http://inscripciones.centrodeidiomas.medellin.unal.edu.co/
http://centrodeidiomas.medellin.unal.edu.co/es/cursos-extension/proceso-de-matricula.html



