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FECHA: Medellín, junio 5 de 2018                                           - No. 02 Semestre 2018 – 1 

TEMA:  PROCESO DE MATRÍCULA PROGRAMA MULTILINGUA 2018-2 

DIRIGIDA A: Estudiantes de pregrado UdeA, Docentes y Empleados 

 

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 3 al 19 de julio de 2018 para el 

semestre 2018-2.  

 

INSCRIPCIÓN: 

 NIVEL l, II, III, IV, V todos los idiomas (VI en el caso de alemán)  

 

           Del 3 al 19 de julio de 2018 

 

1. Ingresar a través del portal www.udea.edu.co  

2. Inicio > Extensión > Extensión en la UdeA > Portafolio > Cursos y eventos  

3. Realizar búsqueda de la actividad, diligenciando sólo en el campo “palabra Clave” (digite el 

idioma a inscribir o la palabra Multilingua, asegúrese que diga Multilingua) 

4. Autenticarse en el portal 

5. Llenar el formulario, actualizar datos y realizar inscripción. 

6. 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 se matricularán al Nivel 1 y que cuentan con conocimientos previos del idioma al que se 

inscribieron: 
 

Inscripción: del 23 al 27 de julio de 2018 

Nota: 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:  2 de agosto de 2018 (todos los idiomas)  

Hora: 10:00 a.m  

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

 

http://www.udea.edu.co/
mailto:comitemultilingua@udea.edu.co
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AJUSTES: Única fecha de ajustes 26 y 27 de julio  

Nota: siempre y cuando queden cupos disponibles, durante estos días, podrán inscribirse las 

siguientes personas: 

 

 Estudiantes que participaron en el proceso de selección pero que no fueron admitidos.  

 Estudiantes que no participaron en el proceso de selección o que no alcanzaron cupo en el 

idioma elegido, podrán inscribirse a chino, turco o lenguas ancestrales (embera chami, 

kriol, minika). 

  Profesores, empleados administrativos y jubilados de la UdeA. 

 

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 en el horario 8:00 a 12:00h y de las 13:00 

a las 16:00h. 

 

 

CALENDARIO ACADÉMICO: 

 

Inicio de clases: 6 de agosto de 2018  

Finalización de clases: 24 de noviembre de 2018 

 

NOTA:              

 

La programación de cursos, horarios y docentes será publicada el 26 de junio de 2018 en la página 

de la escuela de idiomas.                

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

Sergio Alonso Lopera Medina 

Coordinador Programa Multilingua 

PIFLE -Escuela de Idiomas 

 

 


