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Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2016 

Tema: Circular oferta Multilingua 2017-1 

Dirigido a: Estudiantes de pregrado. 

 
El Programa Multilingua de la Escuela de Idiomas informa a toda la comunidad Universitaria 
que del 24 de octubre al 15 de noviembre de 2016 estaremos en Preinscripción para la 
admisión de estudiantes nuevos, semestre 2017-1. 

 
 

REQUISITOS: 
  

 Ser estudiante activo de la Universidad de Antioquia. 
 

 Haber cursado como mínimo un semestre académico en el programa en el cual se 
encuentra matriculado. 

 

 Tener un promedio igual o superior a 3.7 en el semestre inmediatamente anterior. 
 
 

NOTA ACLARATORIA: El personal docente, no docente y jubilados participarán en el proceso 
de selección en la semana de ajustes, pero sus cupos están sujetos a la disponibilidad que 
haya después de las matrículas de los estudiantes de pregrado. (Ver Reglamento del Programa 
Multilingua, capítulo 5, artículo 6, parágrafo 1) 

 
 

PREINSCRIPCIÓN: 
  

 Ingresar a udea.edu.co y autenticarse. 
  

 Somos UdeA > Estudiantes > Servicios para estudiantes > Educación continua. 
 

 En palabra clave poner el idioma al que desea ingresar. 
 

 Elegir proceso de selección para (el idioma) Multilingua semestre 2017-1 
 

 Diligenciar todos los campos solicitados. 
 

 
 
 
 

http://www.udea.edu.co/
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SELECCIÓN: 

 
Una vez concluida la convocatoria, la totalidad de los cupos dispuestos para cada idioma se 
asignará de la siguiente forma: 

 
1. Por facultades 
2. Por el número de programas de cada facultad 
3. Por mejores promedios de los estudiantes de cada programa. 

 
 
   El total de cupos por idioma estará dispuesto así: 
 

IDIOMAS 
CUPOS 

DISPONIBLES 
PARA EL 2017-1 

CUPOS HABILITADOS 
EN EL SISTEMA PARA 

LA SELECCIÓN 

Alemán 150 250 

Chino 30 100 

Francés 150 250 

Italiano 150 250 

Japonés 60 120 

Portugués 150 250 

Turco 60 120 

 
Sólo debe realizar la preinscripción en un idioma, el realizar inscripciones para varios 
idiomas anulará todo el proceso. 

 
 

NOTA ACLARATORIA: El Programa Multilingua no ofrecerá el idioma inglés dada la 
implementación del Programa Institucional para la Formación en Lengua Extranjera Inglés, que 
se integrará a todos los planes de estudio de los estudiantes nuevos de pregrado que ingresen 
a partir del semestre 2016 – 1. Para mayor información consultar el Acuerdo Académico 467 
del 4 de diciembre de 2014. 

 
 

RESULTADOS: 
 

Los resultados de esta convocatoria se publicarán el 30 de noviembre en nuestro sitio web                        
-    Idiomas.udea.edu.co  
- Listado de seleccionados y circular de matrículas y horarios Multilingua 2017-1  

 

 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/escuelaIdiomas/Diseno/Archivos/Acuerdo%20Acad%C3%A9mico%20467%20pol%C3%ADtica%20de%20competencia%20en%20lengua%20extranjera.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActualidad/escuelaIdiomas/Diseno/Archivos/Acuerdo%20Acad%C3%A9mico%20467%20pol%C3%ADtica%20de%20competencia%20en%20lengua%20extranjera.pdf

