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FECHA: Medellín, 18 de junio de 2019                                                No. 04 Semestre 2019–1 

TEMA:  PROCESO DE MATRÍCULA Y CALENDARIO ACADÉMICO PROGRAMA 

MULTILINGUA 2019-2 

DIRIGIDA A: Estudiantes de pregrado UdeA, Docentes. Posgrado, Jubilados y Empleados 

 

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

programa que las matriculas estarán abiertas del 20 de junio al 10 de julio de 2019 para el semestre 2019-2. 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

 CURSO l, II, III, IV, V, VI todos los idiomas  

 

           Del 20 de junio al 10 de julio de 2019: 

 

Ingrese a: reune.udea.edu.co  

 

1. En Opciones de Búsqueda (franja gris) > Palabra clave> escriba el idioma para el cual se va a inscribir 

2. En inscripciones abiertas dé clic en “SÍ” 

3. Dé clic en “Consultar” 

4. En Listado de Actividades seleccione el curso y en Opciones dé clic en “Ver Detalle de la Actividad” 

para conocer la información del curso  

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

campos con asterisco. 

6. Al finalizar su inscripción el sistema le preguntará si está seguro de guardar la inscripción 

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

 

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

seleccionados para el curso 1 y que cuentan con conocimientos previos del idioma: 

 

Inscripción: Del 20 de junio al 10 de julio de 2019. La inscripción deberá realizarse por medio del correo 

electrónico comitemultilingua@udea.edu.co indicando nombre, numero de documento e idioma que desea 

clasificar.  

 

Fecha de realización:  Jueves 18 de julio de 2019 (todos los idiomas)  

 

Lugar: Calle 49 #42A-39 (Antigua escuela de derecho) oficina 106. 

 

Nota: solo podrán asistir al examen las personas que se inscribieron.  

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/extension-UdeA/portafolio/
mailto:comitemultilingua@udea.edu.co
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 AJUSTES:  Fecha de ajustes 18 y 19 de julio de 2019  

Nota: A continuación está el orden establecido y las fechas respectivas para los ajustes, siempre y cuando 

queden cupos disponibles. Durante estos días, podrán inscribirse las siguientes personas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el proceso de ajustes deberán acercarse al bloque 38 ubicado en el centro de la ciudad (calle 49 # 42a 

– 39 Antigua Escuela de Derecho) oficina 106. La atención en los días de ajustes será en orden de llegada. 

 

 

CALENDARIO ACADÉMICO: 

 

Inicio de clases: 22 de julio de 2019 

Finalización de clases: 8 de noviembre de 2019 

 

Favor verificar la fecha del inicio de clases del curso para el cual realiza la inscripción. 

 

NOTA:              

La programación de cursos, horarios y docentes será publicada el 19 de junio de 2019.                

 

 

Atentamente, 

 

 

Martín Alonso Jiménez Arango 

Coordinador Programa Multilingua 

PIFLE -Escuela de Idiomas 

1. Estudiantes que participaron en el 

proceso de selección y quedaron en 

lista de espera o que desean acceder 

a un segundo idioma como Chino 

Mandarín, Japonés y Lenguas 

Ancestrales (Êbêrá Chamí, Kriol y 

Mŧnŧka). 

 

 

18 de Julio de 8:00 am a 12 m y de 1:00 

pm a 5:00 pm 

2. Profesores, empleados 

administrativos, estudiantes de 

posgrado y jubilados de la UdeA 

 

 

19 de julio de 7:00 am a 12:00 m 

3. Estudiantes que no participaron en 

el proceso de selección. 

 

19 de julio de 1:00 pm a 4:00 pm 

 


