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FECHA: Medellín, julio de 2020               ---- No. 002 Semestre 2020 – 2 

TEMA:  CURSOS DE CERTIFICACIÓN PARA POSGRADO 2020-2 
Trimestre II 

DIRIGIDA A: 
Aspirantes o estudiantes de posgrado de la Universidad de Antioquia 

 

La Sección de Servicios y Extensión ofrece cursos virtuales de certificación para ingresar, permanecer o graduarse 
de los programas de posgrado de la Universidad, en consonancia con los acuerdos académicos 0334 de 2008, 407 
de 2012 y 493 de 2015. 
 
CURSOS OFERTADOS 
 

o CURSO VIRTUAL DE COMPETENCIA LECTORA EN INGLÉS PARA POSGRADO 

Mínimo de Estudiantes: Solo se dará inicio a este curso con un mínimo de 25 estudiantes inscritos y un máximo 
de 30.              
 
Objetivo: desarrollar en los estudiantes habilidades en la comprensión de textos en inglés, que le permitan en un 
momento determinado acceder a información científica de forma directa y de igual forma establecer nexos con 
comunidades científicas alrededor del mundo.   
 

● Intensidad horaria: 120 horas  
● Duración: 13 semanas 

● Precio: $ 540.750 

 
o CURSO VIRTUAL EL CURSO DE COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLÉS PARA 

POSGRADO 

Mínimo de Estudiantes: Solo se dará inicio a este curso con un mínimo de 15 estudiantes inscritos y un máximo 
de 20. 
 
Objetivo: Desarrollar las habilidades comunicativas a través de tareas académicas en línea que permitan fortalecer 
el nivel de lengua inglesa de estudiantes de posgrado. 
 

● Intensidad horaria: 89 horas 

● Duración:13 semanas 

● Precio: $ 686.700 

 

Este curso está dirigido a estudiantes o aspirantes a programas de posgrado de la Universidad de Antioquia que 
deben cumplir con lo estipulado en el Acuerdo Académico 493 del 03 de diciembre de 2015, el cual requiere que los 
estudiantes matriculados en programas de doctorado de cualquier dependencia de la Universidad a partir del 
semestre 2016-01 certifiquen dicha competencia. El curso es una de las opciones que el artículo 04 del Acuerdo 
permite para certificar la competencia requerida, en el idioma inglés. 
 
-Es necesario que los estudiantes que se registren en este curso tengan como mínimo un nivel 
correspondiente a lo planteado en la escala denominada A2 del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas MCERL (Consejo de Europa, 2001) Para ello, los estudiantes realizarán una auto-evaluación en 
el sistema.  
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Al momento de matricular estos cursos, los estudiantes de posgrado de la Universidad deben tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
-Los cursos virtuales de la Sección de Servicios se encuentran alojados en la plataforma virtual de Ude@ Educación 
virtual. 
 

- Los estudiantes registrados en programas de doctorado a partir del primer semestre de 2016 tienen como opción 
de certificación los cursos y pruebas que señala el artículo 04 del Acuerdo Académico 493 de 2015.  
 
- Los estudiantes de programas de maestría registrados a partir del primer semestre de 2016 no requieren certificar 
competencia auditiva, excepto los estudiantes de especializaciones médico-quirúrgicas y clínicas quienes sí deben 
certificar la competencia auditiva y cuya única opción de certificación es a través de examen administrado por la 
Escuela de Idiomas, como está estipulado en el artículo 04 del Acuerdo Académico 493 de 2015.  
 
- Los estudiantes que matriculen estos cursos virtuales se acogen al “reglamento de los cursos virtuales para 
posgrados ofrecidos por la Escuela de Idiomas”, el cual se encuentra publicado en la página web de la Escuela de 
Idiomas. 

 
● PERÍODO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS 

 
Las siguientes son las fechas a tener en cuenta para la inscripción, pagos, registro en aulas virtuales e inicio de 
clases en los cursos: 
 

• Inscripciones en PORTAFOLIO: de 21 julio de 2020 a 10 de agosto de 2020 

• Fecha de pago:   12 de agosto a 24 de agosto de 2019 

• Inicio de clases en aulas virtuales: 14 de septiembre de 2020 

• Finalización de clases: 30 de noviembre de 2020 ** 

• Fecha para descarga de certificado: 10 de diciembre de 2019 

 
**Fecha estimada, la cual podría extenderse por causas de fuerza mayor como reprogramaciones o actividades 
de mantenimiento de plataforma 

 

 

ASPECTOS TÉCNICOS  
 

Las condiciones mínimas para acceder a la plataforma virtual de Ude@ Educación virtual están estipuladas en la 
siguiente tabla: 

Ítem  Requerimiento mínimo 

CPU (Procesador) Core i3 o superior 

RAM 2GB o más. 

Sistema Operativo Windows 7 o superior. 
Mac OSX  Mavericks o Superior 

Linux Ubuntu 14.04 LTS o superior o Distribución 
Similar 

Internet DSL o mejor; Conexión Wi-Fi de alta velocidad y 
estabilidad;  

velocidad mínima de la conexión: 500 kbps. 
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Ancho de banda 300 Kbps o más 

Navegador o 
Explorador de 

Internet 

Internet Explorer 10 o posterior, Mozilla Firefox 2.0 
o posterior, Google Chrome 26 o posterior. 

Plugins del 
Explorador de 

Internet 

Flash Player 11.5, Adobe Acrobat 11 o superior, 
Shockwave Player; Java Runtime Environment 

Equipamiento Mouse, teclado, audífonos, micrófono, tarjeta de 
sonido, cámara de video 

Resolución de 
pantalla 

1024 x 768 o superior 

 
Tabla 1. Requerimientos mínimos para plataforma virtual 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

 
La inscripción se realiza en las fechas establecidas por la Sección de Servicios de la Escuela de Idiomas, a través de 
la siguiente ruta: 
 

● Ingrese a http://www.udea.edu.co 

● Vaya a la pestaña Extensión 

● Vaya a Educación Continua y Eventos 

● Haga clic en Oferta Educación Continua  
● En palabra clave escriba Posgrado y elija la opción requerida 

● Complete el formulario, actualice datos y realice la inscripción sin omitir ningún campo. 
Importante: Verifique la fecha de expedición de su documento de identidad porque es indispensable en el 
momento en que descargará el certificado del curso en caso de aprobarlo. 
 
Ó ingrese a través del siguiente link, de acuerdo al curso que vaya a tomar y llene el formulario de 
inscripción: 
 
Competencia Lectora en inglés para posgrado: http://link.udea.edu.co/portafolio?q=584 
Competencia Comunicativa en inglés para posgrado: http://link.udea.edu.co/portafolio?q=585 

 
Para descargar e imprimir el recibo de pago y constancia de inscripción 
 

● Ingrese a http://www.udea.edu.co 

● Vaya a la pestaña Extensión 

● Vaya a Educación Continua y Eventos 

● Haga clic en Pagos y Constancias  
● Ingrese Tipo de documento y número. 
● Al finalizar dé clic en consultar y descargue el recibo de pago o realice el pago en línea.  

 
 

Ó ingrese a través del siguiente link: http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/pagos 

 

http://link.udea.edu.co/portafolio?q=584
http://link.udea.edu.co/portafolio?q=585
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/pagos
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IMPORTANTE: Guardar y enviar el recibo o la prueba de pago a virtualidadserviciosidiomas@udea.edu.co. 
Una vez realizado el pago, envíe copia de dicho recibo o de la prueba al correo antes mencionado, esto evitará 
dificultades en caso de no registro de su pago. 

 

 
RECOMENDACIONES LUEGO DE LA INSCRIPCIÓN  
 
 

● No compartir instructivos de matrícula o link de acceso. El instructivo de matrícula o link de acceso 
enviado a cada estudiante determina el grupo al cual el participante de cursos virtuales pertenece. Inscribirse 
con otro instructivo de matrícula o link que no es el enviado directamente a su correo puede acarrearle 
problemas a la hora de comenzar actividades académicas. No se debe ingresar al grupo que no 
corresponde. Por tanto, use únicamente el instructivo de matrícula que le llegará durante la semana de 
matrículas. 
 

● Período de inscripción en los cursos virtuales. Una vez concluido el plazo de una semana para 
matrículas en los cursos virtuales, no se admitirán nuevos estudiantes que lleguen retrasados a los cursos. El 
estudiante que tenga problemas con el instructivo o link debe comunicarse antes de la fecha límite de cierre 
de inscripciones. Si su instructivo no llega durante el período de la semana señalada para inscripciones, por 
favor comuníquese con nosotros para verificar su cuenta de correo electrónico y el envío de la información al 
correo virtualidadserviciosidiomas@udea.edu.co  
 

● Es su responsabilidad garantizar una cuenta de correo electrónico funcional para el envío de 
información.  Verifique su cuenta al momento de la inscripción en el aplicativo PORTAFOLIO. 
 

Crear usuario en la página de la universidad de Antioquia: Después de haber iniciado el curso en 
la plataforma es indispensable que cree un usuario en la página de la Universidad de Antioquia 
www.udea.edu.co , ya que al finalizar el curso, a su correo le será enviado un instructivo para 
descargar el certificado (en el caso de aprobarlo), en donde uno de los pasos es autenticarse en el 
portal de la Universidad, autenticación que debe ser con usuario y clave de la Universidad de 
Antioquia, que en algunas ocasiones no es el mismo de la plataforma Ude@ Educación virtual. Esta 
recomendación es solo para quienes no cuentan con el usuario de la universidad, si usted ya cuenta 
con uno, haga caso omiso a esta recomendación. 
 

 
CANCELACIONES Y DEVOLUCIÓN DE DINERO 
 

Se pueden realizar cancelaciones y solicitar una nota crédito o la devolución del dinero pagado con base en la 
Resolución Rectoral 45417 del 26 de febrero del 2019 en el link 
https://www.google.com/search?q=45417+udea&rlz=1C1GCEU_esCO821CO821&oq=45417+udea&aqs=chrome..69i57.3615j1j8

&sourceid=chrome&ie=UTF-8 . Para tal fin, deberá dejar registro escrito a través de un correo donde manifiesta de manera 
explícita la intención de cancelar, enviándolo a virtualidadserviciosidiomas@udea.edu.co, 
gestionacademicaidiomas@udea.edu.co y comunicándose con la secretaría del programa en la línea telefónica (574) 
2195784 para realizar el proceso con sus debidas condiciones y tiempos. 

Para más información o para resolver dificultades con la inscripción, comuníquese a los teléfonos: 219 5784, 219 8789 
y 2195790 o a los correos secciondeserviciosidiomas@udea.edu.co  y virtualidadserviciosidiomas@udea.edu.co    
Julián Zapata 
Coordinador 
Formación en Lengua Extranjera 
PIFLE UdeA 
Escuela de Idiomas- Sección de Servicios y Extensión 
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mailto:virtualidadserviciosidiomas@udea.edu.co
mailto:gestionacademicaidiomas@udea.edu.co
mailto:secciondeserviciosidiomas@udea.edu.co
mailto:virtualidadserviciosidiomas@udea.edu.co


 

 
 

     

 
  

Página 5 de 5 

Copia controlada 

 

 


