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Montería, noviembre 26 de 2020 
 

COMUNICADO CENTRO DE IDIOMAS  
SEDES MUNICIPIOS DIFERENTES A MONTERÍA  

 CURSOS SABATINOS 
 

 
Señores Padres de Familia, estudiantes y docentes del Centro de Idiomas de la Universidad 
de Córdoba, 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
Es para el Centro de Idiomas grato informarles que estamos finalizando el semestre 
académico 2020-II, semestre que ha sido de grandes aprendizajes y satisfacciones 
para padres de familia, estudiantes, docentes e institución, gracias a Dios y al 
constante apoyo de todos ustedes. 
 

Durante el presente semestre hemos continuado con las directrices la 
orientadas por el Gobierno Nacional el Institucionales y por ello hemos actuado en el 
marco de la Directiva Ministerial No. 04 del Ministerio de Educación Nacional, que 
establece la enseñanza no presencial como estrategia para garantizar el derecho a la 
educación en las actuales circunstancias de la pandemia del Covid-19. De esta 
manera, hemos monitoreado constantemente el proceso de enseñanza -aprendizaje de 
los idiomas extranjeros. 
 

Ustedes han dado lo mejor para el proceso de enseñanza – aprendizaje se 
desarrollará dentro de un ambiente muy agradable en medio de una realidad bastante 
extraña para el mundo entero. Ahí han demostrado su compromiso apoyando a sus 
hijos y a los docentes día a día. El trabajo realizado por los estudiantes fue de un alto 
nivel y calidad que mostró todo su apoyo, compromiso y dinamismo. 
 
         Tal como lo indicamos al principio del semestre, los Programas de Inglés KIDS; 
TEENS y GROWN UPS trabajaron con la Plataforma LMS y contamos con el apoyo 
de Cambridge University Press en los casos que así lo requerían. Los Programas de 
Francés y Portugüés avanzaron en su proceso de manera virtual con los encuentros 
virtuales y su material de trabajo normalmente. 
 

Teniendo en cuenta la emergencia Sanitaria, tal como lo comunicó el Señor 
Rector, Dr. Jairo Torres Oviedo, la Universidad aprobó un 10% de descuento para el 
pago de la matrícula para el presente semestre y este descuento continúa el próximo 
semestre 2021-I , además de ello, el pago del seguro estudiantil no será incluido en 
la matrícula, pues las clases continúan en el Centro de Idiomas con modalidad remota. 
Así mismo, únicamente para los municipios diferentes a Montería, se permite el pago 
de la matrícula en dos cuotas así; una en el proceso de matrícula antes del inicio del 
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curso y el otro 50% antes del examen intermedio, cumpliendo obligatoriamente con 
el diligenciamiento de los formatos de financiación. Todo pensando en la comunidad 
académica, lo cual también continúa para el próximo semestre. 
 

Aprovechamos este comunicado para informarles que están cordialmente 
invitados a la ceremonia virtual de Grados del Centro de Idiomas, evento que se 
llevará a cabo el día 16 de diciembre de 2020 a las 3:00p.m. (compartiremos 
invitación con link para acceso) 
 

Para el próximo semestre seguiremos desarrollando nuestras clases con el 
apoyo de Cambridge a través del Convenio de Better Learning Partners, con el acceso 
virtual y además de ello, la cualificación docente direccionada por la Universidad de 
Córdoba y Cambridge University Press, y así mejorar día a día la preparación de 
clases remotas, lo cual nos permitirá continuar brindándoles procesos y 
oportunidades con calidad para todos. De la misma manera el programa de francés 
también tendrá acceso a plataforma. 
 
 
 ¡Una vez más les expresamos nuestras sinceras palabras de agradecimiento 
por depositar su confianza en el Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba y 
deseamos a todas las familias del Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba 
una Feliz Navidad y un próspero y bendecido año nuevo! 
 
 
PD: Se adjunta al presente comunicado el procedimiento de matrículas para cursos 
de idiomas modalidad virtual 2021-I de cursos sabatinos.  Este documento también 
estará disponible en la página web de la Universidad de Córdoba. 
 
Deseosa de grandes bendiciones y éxitos, les saluda cordialmente, 
 

 
Delia González Lara 
DIRECTORA  
CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSIDAD DE CÒRDOBA 
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PROCESO DE MATRÍCULA 
ESTUDIANTES ANTIGUOS 2021 – I 

Programas Sabatinos Inglés: KIDS, TEENS, GROWN UPS. 
 

Señor padre de familia y estudiante, por favor leer detenidamente las instrucciones para 

realizar el proceso de matrícula financiera y académica en el Centro de Idiomas de la 

Universidad de Córdoba. Recuerde que el pago de los derechos académicos NO garantiza la 

finalización del proceso de matrícula. El proceso culmina una vez enviados los soportes de pago 

y diligenciamiento de información en el paso de Matricula Académica. 

Nota aclaratoria No. 1: El proceso de matrícula financiera y académica para estudiantes 
antiguos como en su caso va del 14 al 19 de diciembre de 2020(matrícula con valores descritos 
en el presente procedimiento), y del 5 al 9 de enero con matrícula extraordinaria. Favor verificar 
el calendario Académico 2021-I siguiendo el 
link: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/calendario-academico-centro-de-idiomas/ 

MATRÍCULA FINANCIERA  

Para realizar el proceso de matrícula financiera le informamos que debe hacerlo 
siguiendo las siguientes orientaciones: 

1. Consignar en las Oficinas del Banco de Occidente al convenio 20003, cuenta 890911241 o 
acérquese a cualquier punto VIA Baloto, número de Producto 959595, código de 
convenio 7111, Número de Referencia de Pago: Número de documento del estudiante, la suma 
correspondiente al valor de la matrícula con el descuento aprobado por la Universidad. 

El pago puede ser efectuado por PSE, ingresando al 
link https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/pagos-aval/resultado-
busqueda/realizar-pago?idConv=00007111&origen=buscar 

Nota aclaratoria No. 2: En el momento de realizar el pago, es obligatorio colocar el número 
de identidad del estudiante como referencia, para el registro exitoso de su matrícula. No es el 
número de un familiar ni de la persona que hace la consignación. 

Los valores que se describen a continuación tienen ya incluido el 10% de descuento 

aprobado por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba y para el semestre 2021-I el 
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valor de la matrícula no incluye tampoco costo del seguro estudiantil debido a que los 

estudiantes estarán estudiando de manera remota.  

En el momento de efectuar el pago, tener en cuenta el tipo de vinculación, tal como se 
describe en la siguiente tabla: 

Tipo de Vinculación Valor a Pagar 
Estudiante Particular $ 474.200 
Estudiante beneficiario 
Unicor(estudiantes de pregrados) 

$ 237.100 

Estudiante Exonerado 70% $142.300 
            Tabla No.1 Valores pago de Matrícula Ordinaria con descuento del 10% incluido 

Importante!  

Si el estudiante cursará alguno de los siguientes niveles: KIDS 5, TEENS 5, GROWN 
UPS 7, tendrá que pagar el derecho a grado junto con la matrícula y adjuntarlos en el link del 
punto No. 2: 

Valor derecho a grado: 

Tipo de Vinculación Valor a Pagar 
Estudiante Particular $ 544.600 
Estudiante beneficiario Unicor 
(estudiantes de pregrados) 

$ 307.500 

Estudiante Exonerado 70% $ 212.700 
        Tabla No. 2 Valores pago de Matrícula Ordinaria estudiantes que reciben grado con 
descuento del 10% incluido 

Según resolución 0902 del 9 de julio de 2020, los estudiantes pueden financiar el valor de la 
matricula en 2 cuotas iguales, las cuales pagaran en las siguientes fechas, según el reglamento 
academice: 

El derecho a grado no se financia, por lo tanto, los estudiantes que se graduarán deben 
cancelarlo junto con el valor de la primera cuota.  



VICERRECTORRÍA DE INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN 

                       CENTRO DE IDIOMAS 

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente 
Carrera 6ª. No. 76-103 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920 

www.unicordoba.edu.co 

 

 

 

MATRÍCULA ACADÉMICA 

Para la legalización de la Matrícula Académica, favor seguir detalladamente las 
siguientes instrucciones: 

2.  Ingresar al 
link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceYgSA6tVPvfxly4vFncfRsUMNO6b
nZRQnJGPY4DEuPNldOw/viewform y diligenciar el registro de la matrícula académica 
jornada sabatina. Los datos suministrados deben ser verificados antes de enviar el registro, 
puesto que usted podrá legalizar su matrícula académica una sola vez y los datos ingresados 
serán utilizados para todos los procesos académicos requeridos.  En este enlace debe adjuntar 
los siguientes documentos, requisito obligatorio: 

a. Formato de matrícula diligenciado y firmado por el estudiante si es mayor de edad. 
Si es menor de edad, por el padre o acudiente. Este formato es obligatorio para estudiantes 
nuevos y se descarga a través del siguiente 
link: http://docsigec.www3.unicordoba.edu.co/index.php?modulo=Consulta&accion=detalleD
ocumento&sistema=1&proceso=6&tipoDocumento=1&documento=612230 

b. Documento de Identidad 

c. Recibo de pago 

d. Pagaré debidamente diligenciado y firmado 

e. Carta de Instrucciones 

g. Oficio de solicitud de Exoneración enviado a Talento Humano (aplica solo para 
funcionarios de la Universidad de Córdoba) 

h. Formato de Solicitud de Descuento por Nómina (Aplica solo para los funcionarios 
que solicitan descuento por nómina) 

FECHA DE PAGO 1 CUOTA FECHA DE PAGO 2 CUOTA 

14 – 19 de diciembre 14 – 20 de marzo 
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Casos estudiantes de Pregrados: 

Los estudiantes de los programas de pregrado de la Universidad de Córdoba tienen un 
descuento equivalente al 50% del valor de la matrícula, deben adjuntar certificado de estudios 
reciente para acceder a este beneficio. Si a la fecha no lo tienen, una vez se encuentre 
matriculado en pregrados o posgrados, su información será verificada en la oficina de Registro 
y Admisiones de la Universidad y seguir las instrucciones de los puntos 1 y 2. 

Casos estudiantes exonerados (funcionarios o hijos de funcionarios Unicor): 

Los estudiantes exonerados (Docentes de tiempo completo / Hijos de docentes de 
tiempo completo / Administrativos de la Universidad de Córdoba) deben igualmente legalizar 
su Matrícula Académica en las fechas dispuestas dentro del Calendario. Para este caso. Seguir 
las siguientes indicaciones: 

Enviar oficio de solicitud de exoneración en el pago de la matrícula de acuerdo con el 
tipo de vinculación que se tenga y el tipo de beneficio al correo 
electrónico: talentohumano@correo.unicordoba.edu.co 

Seguir los pasos 1, 2, y 3 de la presente guía y adjuntar además los documentos 
requeridos (a,b,c,d,e) Todos estos documentos deben adjuntarse en formato PDF. 

Nota aclaratoria No. 3: La oficina de Talento Humano enviará el listado de exoneraciones 
aprobadas finalizado el proceso de matrículas y así todos los oficios enviados por los estudiantes 
exonerados serán verificados. 

Nota aclaratoria No. 4: Los funcionarios que soliciten descuento por nómina, adjuntará el 
Formulario de Solicitud de Descuento por Nómina. La oficina Financiera de la Universidad 
enviará un listado general en el cual se podrá verificar la aprobación de las solicitudes de 
descuento por nómina. 

3. Adquirir el Texto Guía para el normal desarrollo del curso, de acuerdo con las 
indicaciones entregadas en la Matrícula Académica para el respectivo nivel. A más tardar la 
segunda semana de clases todos los estudiantes deben tener el texto guía original el cual tiene 
un acceso virtual. 

Nota aclaratoria No. 5: los materiales los puede adquirir en: English Bookstore. Cra 14ª 44/34 
Portal de Almerias. Teléfono - WhatsApp: 7854665-3012357637-3013132304 donde también 
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puede solicitarlos a domicilio. 

Importante: El estudiante debe consultar en 
link https://www.unicordoba.edu.co/index.php/reglamento-academico-estudiantil-centro-de-
idiomas/ las Normas Generales del Centro de Idiomas. 

Observación: el valor de pago de matrícula descrito en el presente procedimiento aplica hasta 
el día 31 de diciembre de 2020. Si usted legaliza el pago a partir del 1 de enero de 2021, debe 
tener en cuenta el incremento legal que se aplica al valor de la matrícula y que será actualizado 
en enero de 2021. El proceso de matrícula extraordinaria es del 5 al 9 de enero de 2021. 

Cualquier inquietud, comunicarse con nosotros al 
correo: centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co, donde con gusto lo atenderemos. 

Deseosa de grandes bendiciones en esta hermosa época de Navidad, les saluda 
cordialmente 

 
Delia Gonzàlez Lara 
DIRECTORA  
CENTRO DE IDIOMAS 
UNIVERSIDAD DE CÒRDOBA 
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