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Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2019 

Tema: Circular oferta Lenguas Ancestrales Programa Multilingua 2020-1 

Dirigido a: Estudiantes de pregrado. 
 

El Programa Multilingua de la Escuela de Idiomas informa a toda la comunidad Universitaria que del 19 de 

noviembre al 15 de diciembre de 2019 estaremos en preinscripción para la admisión de estudiantes 

nuevos, semestre 2020-1. 

 

REQUISITOS: 

  

● Ser estudiante activo de la Universidad de Antioquia. 

 

 
 

NOTA ACLARATORIA: El personal docente, no docente, estudiantes de posgrado, estudiantes de 

intercambio y jubilados también pueden preinscribirse y participarán en el proceso de selección  para los cursos 

de lenguas ancestrales, pero sus cupos están sujetos a la disponibilidad  dispuesta por el Programa.    

 
 

PREINSCRIPCIÓN: 

 

     Ingrese a través de los siguientes enlaces y realice su respectiva inscripción:  

 

      Curso de Lengua y Cultura Kriol:  http://bit.ly/kriol20201 

     

      Curso de Lengua y Cultura Minika:  http://bit.ly/minika20201 

 

      Curso de Lengua y Cultura Êbêra Chamí:  http://bit.ly/ebera20201 

 

     

 

 

SELECCIÓN: 

 

Una vez concluida la convocatoria, la totalidad de los cupos dispuestos para cada lengua ancestral se asignará 

teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 

a. Pertenencia a grupos étnicos. 

b. Trayectoria y trabajo con las comunidades y pueblos originarios. 

http://bit.ly/kriol20201
http://bit.ly/minika20201
http://bit.ly/ebera20201
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c. Participación en los círculos de palabra programados como parte del proceso de selección a los cursos, 

a cargo de la docencia de apoyo correspondiente. (Esta citación se realizará a través de correo 

electrónico, durante la tercera y cuarta semana de enero de 2020) 

El total de cupos por idioma estará dispuesto así: 

 

IDIOMAS 

CUPOS 

DISPONIBLES 

PARA EL 2020-1 

CUPOS HABILITADOS 

EN EL SISTEMA PARA 

LA SELECCIÓN 

Lenguas 

Ancestrales 

Kriol  60 150 

Êbêra Chamí 60 150 

Mɨnɨka 60 150 

 

NOTA:  

Sólo se debe realizar la preinscripción en un idioma, inscribirse para varios idiomas al mismo tiempo anulará 

todo el proceso. 

 

  

 

RESULTADOS: 

 

⮚ Los resultados de esta convocatoria se publicarán el 24 de enero de 2020 en nuestro sitio web: 

idiomas.udea.edu.co > PIFLE > Programa Multilingua > Admitidos Programa Multilingua 2020-1. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Martín Alonso Jiménez Arango  

Coordinador de Otras Lenguas y Plurilingüismo 

PIFLE -Escuela de Idiomas 

 

 


