ESCUELA DE IDIOMAS
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CIRCULAR
Fecha de publicación:

18 de abril de 2022

Tema:

Circular oferta Multilingua 2022-2 (lenguas europeas, asiáticas y ancestrales)

Dirigido a:

Estudiantes de pregrado y posgrado, docentes, jubilados y empleados UdeA

El Programa Multilingua de la Escuela de Idiomas informa a toda la comunidad Universitaria que del 02 al
16 de mayo de 2022 estaremos en Pre-inscripción para la admisión de estudiantes nuevos para el
semestre 2022-2, para todas las lenguas que ofrece el programa: europeas, asiáticas y ancestrales. Para las
lenguas ancestrales, el formulario estará abierto hasta el 30 de junio. Para el semestre 2022-2,
retornaremos totalmente a la presencialidad, según disposiciones de la Universidad, y del Ministerio de
Educación. Es probable que los cursos de chino mandarín sigan dinamizados desde la virtualidad porque
algunos profesores no se encuentran en Colombia.
PARA LAS LENGUAS EUROPEAS Y ASIÁTICAS
REQUISITOS:
● Ser estudiante activo de la Universidad de Antioquia.
● Haber cursado como mínimo un semestre académico en el programa que se encuentra matriculado.
● Tener un promedio igual o superior a 3.7 en el semestre inmediatamente anterior (como mínimo el
2021-2)

NOTA ACLARATORIA: el personal docente, no docente, estudiantes de posgrado, estudiantes de
intercambio y jubilados también participan en este proceso de selección, en las mismas fechas, el único
requisito que deberán cumplir es la acreditación del vínculo con la universidad. Los cupos están sujetos a
disponibilidad después de las matrículas de los estudiantes de pregrado. (Ver Reglamento del Programa
Multilingua, capítulo 5, artículo 6, parágrafo 1).

PREINSCRIPCIÓN:
1- Dé clic en el siguiente enlace: formulario de preinscripción e ingrese los datos solicitados.
2- Al finalizar su inscripción verifique el mensaje que indica que se ha registrado su respuesta.
SELECCIÓN:
Se ofrecen 20 cupos para estudiantes de pregrado por cada grupo, los cuales se distribuirán en las diferentes
unidades académicas que tiene la Universidad de Antioquia.
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IDIOMAS

CUPOS DISPONIBLES PARA
EL 2022-2

CUPOS HABILITADOS EN EL
SISTEMA PARA SELECCIÓN

Alemán

120

150

Francés

140

175

Italiano

120

150

Portugués

120

150

Japonés

40

60

NOTA 1: Sólo se debe realizar la preinscripción en un idioma. Quienes se pre-inscriban a una lengua europea
y queden admitidos, podrán estudiar de manera simultánea una lengua asiática, siempre y cuando queden
cupos y manifiesten su interés a través de un correo a apoyomultilingua@udea.edu.co o acercándose a la
oficina del Programa Multilingua del 25 al 29 de julio de 2022.
NOTA 2: En caso de que el personal docente o administrativo, estudiantes de posgrado o jubilados no hayan
diligenciado el formulario de preinscripción, podrán acceder al programa de manera gratuita, siempre y
cuando queden cupos disponibles. Pueden escribir un correo a apoyomultilingua@udea.edu.co o acercarse a
la oficina del Programa Multilingua del 25 al 29 de julio de 2022 para realizar su inscripción al idioma de su
preferencia.
PARA LAS LENGUAS ANCESTRALES
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:
1. Dé clic en el siguiente enlace: formulario de preinscripción
2. Por favor diligenciar correctamente y rellenar con todos los datos que se le piden.

3. Al finalizar su inscripción verifique el mensaje que indica que se ha registrado su respuesta
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.
c. Diligenciamiento de formulario donde manifiesta su interés de hacer parte de este compartir de las
lenguas ancestrales.
El total de cupos por idioma estará dispuesto así:
IDIOMAS
Kriol
Lenguas
Ancestrales

Wayuunaiki

Mɨnɨka
Ẽbẽra Chamí

CUPOS
DISPONIBLES
PARA EL 2022-2
70
70
70
70

CUPOS HABILITADOS EN
EL SISTEMA PARA LA
SELECCIÓN
70
70
70
70

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 enviarán por correo electrónico a todos los participantes en las fechas
estipuladas para ello, posteriores al cierre de los formularios.

Las personas que no resulten seleccionadas, quedarán en lista de espera (organizada desde el promedio más
alto hasta el menor, en caso de ser estudiantes de pregrado o en orden de diligenciamiento en caso de ser
empleados o jubilados). Estas personas se citarán a matrículas en caso de cupos disponibles (hasta 20 por
cada lengua).

Si desea obtener mayor información sobre este proceso, escríbanos a: apoyomultilingua@udea.edu.co.

Atentamente,
Doris Colorado López
Coordinadora Programa Multilingua y Fomento del Plurilingüismo
PIFLE - Escuela de Idiomas
Copia controlada

