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FECHA: Medellín, diciembre 04 de 2019                                                No. 04 Semestre 2020–1 

TEMA:  PROCESO DE MATRÍCULA PROGRAMA MULTILINGUA ORIENTE 2020-1 

DIRIGIDA A: Estudiantes de pregrado del El Carmen de Viboral,  

 

El Programa Multilingua de la Escuela de Idiomas informa a los admitidos y estudiantes antiguos del 

programa que las matriculas estarán abiertas a partir del 09 de diciembre al 20 de enero 2020 para el 

semestre 2020-1. 

 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

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

 

 

FRANCÉS CURSO l :http://link.udea.edu.co/portafolio?q=784 

            FRANCÉS CURSO 2 :http://link.udea.edu.co/portafolio?q=785 

 

 

 EXÁMENES DE CLASIFICACIÓN: Estos exámenes se ofrecen sólo para los estudiantes 

seleccionados para el curso 1 y que cuentan con conocimientos previos del idioma, la presentación 

de la prueba se realizara en la Antigua Escuela de Derecho (carrera 43 #48-23, Medellín, Antioquia) 

Nota: tener en cuenta que solo se ofrece hasta el curso 2 del idioma francés, en caso de resultar 

clasificado para un curso superior, los estudios deberán cursarse en Medellín. 

 

 PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE CLASIFICACIÓN: 

 

Inscripción: Del 20 al 21 de enero de 2020 

Ingrese a: http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/eventos 

 

1. En Buscar por > Dependencia> Seleccione “Escuela de Idiomas” 

2. Dé clic en “Consultar” 

3. En Listado de Actividades seleccione el Examen de clasificación según el idioma, dé clic en “Ver       

Detalle” para conocer la información del proceso. 

4. Después de leer y aceptar las condiciones del curso dé clic en “Inscribirme” y diligencie todos los 

campos con asterisco. 

5. Al finalizar su inscripción el sistema le preguntará si está seguro de guardar la inscripción. Dé clic 

en “Si”. 

6. Descargar el recibo de inscripción para conocer el aula y el docente del curso 

 
 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/eventos
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AJUSTES: Única fecha de ajustes 27 de enero de 2020  

Nota: siempre y cuando queden cupos disponibles, durante este día, podrán inscribirse las siguientes 

personas: 

 

Estudiantes que participaron en el proceso de selección y quedaron en lista de espera.  

 

Para el proceso de ajustes deberán enviar correo a comitemultilingua@udea.edu.co  en el horario de 8:00 

am a las 17:00h. Se otorgarán los cupos en orden de recepción del correo (Solo a partir de las 8:00h) 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO ACADÉMICO: 

 

Inicio de clases: Febrero 03 de 2020 

Horario curso 1 francés: lunes – miércoles 15:00 a 17:00 

Horario curso 2 francés: martes-jueves 17:00 a 19:00 

Finalización de clases: Junio 8 de 2020 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Martín Alonso Jiménez Arango 

Coordinador Programa Multilingua 

PIFLE -Escuela de Idiomas 
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