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Montería, septiembre 18 del 2021 

 

COMUNICADO CENTRO DE IDIOMAS 

 

 

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 2021 II – Fase III, 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 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 que el proceso de enseñanza – aprendizaje 

se desarrollara 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 GROWN 
UPS trabajaron con la Plataforma LMS y contamos con el apoyo de Cambridge University 
Press en los casos que así lo requerían.  
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Teniendo en cuenta la emergencia Sanitaria, tal como lo comunicó el Señor 

Rector, Dr. Jairo Torres Oviedo, la Universidad aprobó un 10% de descuento en el 

valor de la matrícula y además de ello, el pago del seguro estudiantil tampoco será 

incluido en el valor de la matrícula, pues las clases continúan en el Centro de 

Idiomas con modalidad remota, 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 22 de diciembre del 2021 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! 
 

PD: Se adjunta al presente comunicado el procedimiento de matrículas para cursos 

de idiomas modalidad virtual 2021-II Fase IV de cursos semanales Montería.  Este 

documento también estará disponible en la página web de la Universidad de 

Córdoba. 

 

Deseosa de grandes bendiciones y éxitos, les saluda cordialmente, 

 

 
DELIA ROSA GONZALEZ LARA 
Directora Centro de Idiomas 
Universidad de Córdoba. 
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PROCESO DE MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS FASE IV 

2021 

 

 

Programa de Inglés GROWN UPS- Modalidad Semanal – MONTERÍA 

 

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 18 de septiembre al 8 de octubre de 2021 (matrícula con 

valores descritos en el presente procedimiento).  Favor verificar el calendario Académico 

2021- Fase IV, siguiendo el link: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/calendario-

academico-centro-de-idiomas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicordoba.edu.co/index.php/calendario-academico-centro-de-idiomas/
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/calendario-academico-centro-de-idiomas/
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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=busca 

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-II  

Fase IV y el valor de la matrícula no incluye tampoco costo del seguro estudiantil debido a 

que los estudiantes estarán estudiando de manera remota.  
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En el momento de efectuar el pago, tener en cuenta el tipo de vinculación, tal como se 

describe en la siguiente tabla 1: 

POBLACIÓN BENEFICIARIA REQUISITO DESCUENTO 

Víctimas de Conflicto Certificado del Registro Único de Víctimas (RUV) 10% 

Desmovilizados 
Certificado de Condición de desmovilizado 
expedido por el Alto Comisionado para la Paz 
(OACP) 

10% 

Indígenas 
Certificado expedido por el Ministerio del 
Interior 

10% 

Poblaciones Afrocolombianas, 
Pueblos Rrom, Raizales y 
Palanqueros 

Copia del carnet que los acredite o certificación 
de una comunidad oficial 

10% 

Veteranos o miembros del grupo 
familiar de la Fuerza Pública 

Certificado  como beneficiario de la Ley 1979 del 
2019 

10% 

Estudiantes Hermanos Registro Civil de Nacimiento 10% 

Representantes Estudiantiles de la 
Universidad de Córdoba 

Certificado expedido por el Cuerpo Colegiado al 
cual  pertenece 

70% 

Estudiantes de Pregrados de la 
Universidad de Córdoba 

Constancia de estudios vigente 50% 

Egresados de la Universidad de 
Córdoba 

Carnet de Egresado o Certificado que lo acredite 
como Egresado de la Universidad de Córdoba 

10% 

Estudiantes de Postgrados no 
egresados de la Universidad de 
Córdoba 

Constancia de Estudios vigente 10% 

Funcionarios de planta de la 
Universidad de Córdoba  e Hijos 

Certificación expedida por Talento Humano 70% 

Funcionarios Oficiales de la 
Universidad de Córdoba e hijos 

Certificación expedida por Talento Humano 100% 

 

 Tabla No. 2 Valores pago de Matrícula con descuento del 10% incluido 
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        Tabla 2 

TIPO DE VINCULACIÓN 
Curso Intensivo 

(Lunes a jueves) 

Cursos no Intensivos 

(Lunes, miércoles y 

viernes / Martes y jueves) 

Publico Externo $ 490.800 $ 245.400 

Estudiante Unicor (Postgrados) 

$ 441.800 $ 220.900 

Egresado de la Universidad de Córdoba 

Estudiante con Hermano(s) en el Centro de Idiomas 

Veteranos o miembros del grupo familiar de la fuerza pública 

Poblaciones Afrocolombianas, Pueblos Rrom, Raizales Y Palanqueros 

Indígena 

Desmovilizado 

Víctima del Conflicto 

Estudiante Unicor (Pregrados) $ 245.400 $ 122.700 

Exonerado 70% (funcionarios Universidad de Córdoba) $ 147.300 $ 73.700 
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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/1FAIpQLScKsS5oWHDBmqIzCJwUY1c8s2ZvlS-erF-

W54P6w649RuOGfw/viewform y diligenciar el registro de la matrícula académica jornada 

semanal. 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: 

3. Recibo de pago: Salvo quienes pagan matrícula plena, los recibos de los estudiantes beneficiados 

con algún tipo de descuento deben ir soportados por los documentos de la Tabla 1 en este 

comunicado. En el caso de los estudiantes de la Universidad de Córdoba, 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 debe seguir las instrucciones de los puntos 1 y  

2. 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: 

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 al 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. Todos 

estos documentos deben adjuntarse en formato PDF. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKsS5oWHDBmqIzCJwUY1c8s2ZvlS-erF-W54P6w649RuOGfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKsS5oWHDBmqIzCJwUY1c8s2ZvlS-erF-W54P6w649RuOGfw/viewform
mailto:talentohumano@correo.unicordoba.edu.co
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Nota aclaratoria: La oficina de Talento Humano enviará el listado de exoneraciones aprobadas 

finalizado el proceso de matrículas y así toda la información de exonerados será verificada. 

3. Adquirir el Texto Guía para el normal desarrollo del curso, de acuerdo a las indicaciones 

entregadas en la Matricula 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: los materiales los puede adquirir en: English Bookstore. Cra 14ª 44/34 Portal de Almerias. 

Teléfono - WhatsApp: 7854665-3012357637-3013132304 donde también 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. 

Nota: Una vez realizado el registro de su matrícula Financiera y Académica, el Centro de Idiomas 

entra en proceso de verificación de documentos que demora todo el semestre. En caso de faltar un 

documento, encontrar información incompleta, pagos errados, etc, se contactará con el acudiente 

para que se ponga al día cuanto antes. 

Cualquier inquietud, agradecemos comunicarse con nosotros al correo electrónico: 

centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co 

Deseosa de grandes bendiciones, les saluda, 

 
DELIA ROSA GONZALEZ LARA 
Directora Centro de Idiomas 
Universidad de Córdoba. 

https://www.unicordoba.edu.co/index.php/reglamento-academico-estudiantil-centro-de-idiomas/
mailto:centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co

