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No. 001 Semestre 2021-1 
 

FECHA: Medellín, 21 de enero 

Tema: Inscripciones programa capacitación docente en lengua extranjera 
En inglés 2021-1 

DIRIGIDA A: 
Docentes y empleados administrativos de la UdeA. 

Programa adscrito a la Vicerrectoría de Docencia 

Si es empleado docente o administrativo de la UdeA, puede aprender inglés en estos 
CURSOS GRATUITOS (cupos limitados) 

 
El programa de Capacitación docente en LE-inglés tiene como objetivo principal promover en los profesores vinculados, 
ocasionales, o cátedra y personal administrativo. Carrera administrativa, en provisionalidad o temporalidad, de la Universidad de 
Antioquia el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Los cursos ofrecidos en el programa promueven el aprendizaje a 
través de la interacción, intercambio de saberes, la autonomía y el uso de la tecnología. 

 

CURSOS DURACIÓN PRERREQUISITOS 

Cursos regulares 

INGLÉS del  NIVEL V al  VIII 64 horas nivel 

 
Haber aprobado el nivel anterior y haber sido 
participe del programa. 
 

Cursos complementarios 

COMPETENCIA LECTORA Virtual 

120 horas 

Curso Reconocido para el requisito de certificación 
en LE para posgrado de la UdeA sin prerrequisito 
ESTE SEMESTRE SERÁ LA ÚLTIMA VEZ QUE 
SE OFERTE*.  

COMPETENCIA AUDITIVA Virtual 

120 horas 

Haber aprobado Nivel III. Curso Reconocido para el 
requisito de certificación en  LE para  posgrado de 
la UdeA ESTE SEMESTRE SERÁ LA ÚLTIMA 
VEZ QUE SE OFERTE 

CONVERSACIÓN II 60 horas Haber aprobado Nivel  IV 

CONVERSACIÓN III 60 horas Haber aprobado Nivel  VI 

ESCRITURA ACADÉMICA EN 
INGLÉS I 

60 horas Haber aprobado Nivel  IV 

ESCRITURA ACADÉMICA EN 
INGLÉS II 

60 horas Haber aprobado Escritura I 

 

Estos cursos son ofrecidos regularmente en modalidad presencial, sin embargo, para el semestre 2021-1, se 

desarrollarán en modalidad virtual. Esto por la situación de salud pública COVID-19.  
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Se sugiere que los usuarios que deseen tomar cursos en Capacitación Docente tengan las herramientas y los equipos necesarios 

para ello. Son estos: Computador, conexión a internet, micrófono y cámara; además de cuenta de correo activa institucional  para 

acceder al DRIVE y Google Classroom. 

 

Los cursos tendrán encuentros sincrónicos vía Zoom, Meet o Teams de máximo 3 horas a la semana y una hora de ejercitación, 

práctica o asesoría, fuera del trabajo independiente propuesto por el docente. Se plantean clases donde se practique las 4 

habilidades y haya una interacción estudiante- docente y en la medida de las posibilidades estudiante-estudiante. 

 

● A partir del semestre 2021-2 no se ofertará el curso de competencia lectora virtual: Esto dentro del marco de la 
integración con el PIA (Programa de Inglés para Adultos) 

 
REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

  
Contar con contrato vigente de la Universidad en cualquiera de sus modalidades *Sujetos a disponibilidad de cupos. 

 

El programa ya no realizará exámenes de clasificación ni aceptará reingresos superiores a un semestre dado que estos dos 
procesos los realiza el programa PIA (programa de inglés para adultos) contactos: apoyopia@udea.edu.co  teléfonos: 2198332 
extensiones 9000-9001 
 
 

INSCRIPCIONES: 
 
 
● Estudiantes antiguos (quienes finalizaron el semestre 2020-2) 
 
Se realizarán del 1 DICIEMBRE 2020 AL 5 DE FEBRERO 2021.  
 
Para inscribirse ingrese al siguiente link 
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/extension/educacion-continua/oferta 
 
● En palabra clave escriba capacitación 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. 
 
Para descargar e imprimir la constancia de inscripción 
 

 Es su responsabilidad garantizar que la cuenta de correo electrónico sea el corporativo (udea.edu.co) para el envío de 
información. Verifique su cuenta al momento de la inscripción en el aplicativo PORTAFOLIO. 

 
 Si usted es profesor de cátedra y le aparece un mensaje de “tarifa No válida”, debe  enviar al correo del programa 

(capacitaciondocenteserviciosidiomas@udea.edu.co), uno de los siguientes documentos: 
 
1) Copia de su contrato o de la extensión del mismo 
2) Una carta de la Dependencia donde usted labora en la que se especifique que se le renovará su contrato para el semestre en 
cuestión. 
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En caso de error en la inscripción, intente de nuevo con un navegador diferente. 
 

CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA: 
 
Verificar en el siguiente link: 
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/pagos 
 
 En caso de inconsistencia, por favor reportarla a través de correo electrónico con su número de cédula.  
 

CALENDARIO ACADÉMICO PROYECTADO: 
 
Inicio de clases: 25 ENERO 2021 
Finalización de clases: 22 DE MAYO 2021 

 

CURSO HORARIO 

 

INGLÉS V M-J 18-20 

INGLÉS V L-W 6-8 

 

INGLÉS VI L-W 18-20 

INGLÉS VI M-J 6-8 

 

INGLÉS VII W-V  6-8 

INGLÉS VII S 8-12 

 

INGLÉS VIII M-J 6-8 

INGLÉS VIII L-W 18-20 

 

Cursos complementarios 
 

CONVERSACIÓN   II M-J 6-8 

CONVERSACIÓN III W-V 6-8 
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ESCRITURA ACADÉMICA I M-J 6-8 

ESCRITURA ACADÉMICA I L-W 18-20 

ESCRITURA ACADÉMICA II M-J 12-14 

 

COMPRENSIÓN LECTORA VIRTUAL 

COMPRENSIÓN LECTORA  VIRTUAL 

 

COMPRENSIÓN AUDITIVA  VIRTUAL 
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