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FECHA: 
Medellín, 12 de julio  de 2019                                                                   No. 006 Semestre 2019-2                                              

Tema: 
AMPLIACIÓN PLAXO DE INSCRIPCIONES PROGRAMA CAPACITACIÓN 

DOCENTE EN LENGUA EXTRANJERA EN INGLÉS 2019-2 
Programa adscrito a la Vicerrectoría de Docencia 

DIRIGIDA A: Docentes y empleados administrativos de la UdeA. 

Si es profesor(a) o empleado(a) administrativo de la UdeA, puede aprender inglés 

CURSOS GRATUITOS (cupos limitados) 

 El programa de Capacitación docente en LE-Inglés tiene como objetivo principal promover en los 
profesores vinculados,ocasionales, o cátedra y personal administrativo.Carrera administrativa,en 
provisionalidad o temporalidad, de la Universidad de Antioquia el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera. Los cursos ofrecidos en el programa promueven el aprendizaje a través de la 
interacción,intercambio de saberes ,la autonomía y el uso de la tecnología. 

CURSOS DURACIÓN PRERREQUISITOS 

Cursos regulares 

INGLÉS del  NIVEL I al  VIII 
64 horas 

nivel 

Ninguno para el Nivel I. Los niveles 
siguientes requieren presentar examen de 
clasificación si es estudiante nuevo o si 
considera tener las competencias 
lingüísticas para estar en un nivel 
superior.  

Cursos complementarios 

COMPETENCIA LECTORA Virtual 
120 horas 

Sin prerrequisito. Curso Reconocido para 
el requisito de certificación en  LE para  
posgrado de la UdeA 

COMPETENCIA AUDITIVA Virtual 

120 horas 

Haber aprobado Nivel III. Curso 
Reconocido para el requisito de 
certificación en  LE para  posgrado de la 
UdeA 

CONVERSACIÓN I 60 horas Haber aprobado Nivel II 

CONVERSACIÓN II 60 horas Haber aprobado Nivel  IV 

CONVERSACIÓN III 60 horas Haber aprobado Nivel  VI 

ESCRITURA ACADÉMICA EN INGLÉS I 60 horas Haber aprobado Nivel  IV 
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ESCRITURA ACADÉMICA EN INGLÉS II 60 horas Haber aprobado Escritura I 

 
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
  

✓ Contar con contrato vigente de la Universidad en cualquiera de sus modalidades            *Sujetos 

a disponibilidad de cupos. 

 

INSCRIPCIÓN A CURSOS Y A EXAMEN DE CLASIFICACIÓN: 
 
Las inscripciones para el EXAMEN DE CLASIFICACIÓN (estudiantes nuevos y antiguos) se 
realizarán hasta el 17 de julio de 2019. 
 
Los exámenes de clasificación se realizarán 19 de julio. 
 
Las inscripciones para LOS CURSOS se realizarán del 10 de junio al 22 de julio de 2019. Los 
estudiantes que tomen examen de clasificación deben realizar la inscripción de manera manual en la 
oficina del programa, un día después de la realización de la prueba. 
 
Para inscribirse siga esta ruta: 
  

● Ingrese a www.udea.edu.co 

● Estudiar en la UdeA 

● Educación continua > Acceder a la oferta de educación continua 

● Palabra clave: capacitación  

● Elegir el curso (Inglés I, Competencia lectora virtual o examen de clasificación) 

● Clic en Inscribirme > Completar el formulario 

● En “Grupos” seleccione el horario 

● En “Tarifa” seleccione el tipo de vinculación con la Universidad 

● Acepte términos y condiciones 

● Clic en “Guardar” (sólo se activa cuando el formulario de inscripción está diligenciado 

completamente) 

● Se abre una ventana emergente, Clic en “Sí, enviar inscripción” 
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Se puede tomar simultáneamente el curso de Inglés nivel I y Competencia lectora virtual. 
 
Importante: si usted es profesor de cátedra y le aparece un mensaje de “tarifa No válida”, debe 
dirigirse al EDIFICIO DE EXTENSIÓN OFICINA 606 con uno de las siguientes documentos: 
 
1) Copia de su contrato  
2) Una carta de la facultad donde usted trabaja que especifique que se le renovará su contrato para 
el semestre en cuestión. 
 
En caso de error en la inscripción, intente de nuevo con un navegador diferente. 
 

● Estudiantes antiguos (quienes finalizaron el semestre 2019-1) 
 

Las inscripciones para los estudiantes serán del 10 de junio al 22 de julio de 2019 
 
Las inscripciones se realizan siguiendo la ruta: 
  

● Ingrese a www.udea.edu.co 

● Estudiar en la UdeA 

● Educación continua > Acceder a la oferta de educación continua 

● Palabra clave: capacitación docente 

● Clic en “Consultar” > Clic en “Inscribirme” (según el curso de su elección) 

● En “Grupos” seleccione el horario 

● En “Tarifa” seleccione el tipo de vinculación con la Universidad 

● Acepte términos y condiciones 

● Clic en “Guardar” (sólo se activa cuando el formulario de inscripción está diligenciado 

completamente) 

● Se abre una ventana emergente, Clic en “Sí, enviar inscripción” 

 
Recuerde que puede tomar máximo dos cursos, siempre y cuando cumpla con el prerrequisito. 
 
Nota: Por favor cerciórese de que haya realizado la ruta completa y de verificar que haya quedado 
inscrito en el curso correcto.  
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Importante: Si usted es profesor de cátedra y le aparece un mensaje de “tarifa No válida”, debe 
dirigirse a la EDIFICIO DE EXTENSIÓN OFICINA 606 con una de las siguientes opciones: 
 
1) Copia de su contrato  
2) Una carta de la facultad donde usted trabaja que especifique que se le renovará su contrato para 
el semestre en cuestión. 
En caso de error en la inscripción, intente de nuevo con un navegador diferente. 
 
CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA: 
 
Puede confirmar su matrícula siguiendo el vínculo http://goo.gl/oaNr4w (el sistema emitirá un archivo 
PDF con la información del curso matriculado). 
Sólo puede tomar dos cursos cumpliendo los prerrequisitos. En caso de inconsistencia, por favor 
reportarla a través de correo electrónico.  
 
 
HORARIOS DE CURSOS 2019-2: 
 

2019-2 

 HORARIO 

INGLÉS I M-J 18-20 

INGLÉS I S 8-12 

  

INGLÉS II M-J 18-20 

INGLÉS II S 8-12 

  

INGLÉS III M-J 6-8 

INGLÉS III M-J 18-20 

  

INGLÉS IV L-W 18-20 

  

INGLÉS V M-J 18-20 

INGLÉS V S 8-12 

  

INGLÉS VI S 8-12 

INGLÉS VI M-J 6-8 

  

INGLÉS VII M-J 12-14 

INGLÉS VII S 8-12 
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INGLÉS VIII W-V 12-14 

  
COMPRENSIÓN LECTORA 
VIRTUAL VIRTUAL 

COMPRENSIÓN LECTORA 
VIRTUAL VIRTUAL 
COMPRENSIÓN LECTORA 
VIRTUAL VIRTUAL 

  

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
VIRTUAL VIRTUAL 

CONVERSACIÓN   I 
M-J 12-14 

CONVERSACIÓN I ROBLEDO 
W-V 12-14 

CONVERSACIÓN   II 
W-V 6-8 

CONVERSACIÓN III L-W 12-14 

CONVERSACIÓN III -EN 
FACULTAD DE MEDICINA- 

M-J 6-8 

  

ESCRITURA ACADÉMICA I M-J 12-14 

ESCRITURA ACADÉMICA II M-J 12-14 

 
 
CALENDARIO ACADÉMICO: 
Inscripción Examen de clasificación: hasta 17 de Julio de 2019 
Inicio de clases: 22 al 27 de julio de 2019 
Finalización de clases: 4 de noviembre al 9 de noviembre de 2019 
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