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Montería, noviembre 29 del 2021 

 

COMUNICADO CENTRO DE IDIOMAS 

Procedimiento de Matrícula Estudiantes Antiguos 

Cursos sabatinos - Montería  

 

Un saludo especial, cargado de los mejores deseos de paz, salud y bienestar en esta 

época de navidad, para Padres de Familia, estudiantes y docentes que hacen parte de 

la Comunidad Académica del Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba. 

 

Queremos expresarles nuestro sincero agradecimiento por su confianza en la 

formación en idiomas extranjeros de sus niños, adolescentes y jóvenes, labor que 

ejercemos con alta calidad y compromiso al contar con un gran equipo de académicos 

que  imparten día a día el proceso de enseñanza - aprendizaje con metodologías, 

estrategias, orientaciones y carisma que llenan las expectativas de nuestros 

estudiantes en medio de las dificultades por las que nos hemos visto afectados en 

medio de la Pandemia por la Covid-19. 

 

Es muy importante su atención a las orientaciones emitidas por los docentes en el 

aula virtual ya que estamos a punto de terminar el semestre académico 2021-II. En 

estos momentos, el contacto con ellos es fundamental para conocer el desempeño 

académico de los estudiantes y el proceso de matrículas para el próximo semestre 

2022-I, recordemos que su acompañamiento ha sido y siempre será fundamental para 

sus hijos y para la Institución. 

 

Hemos seguido las orientaciones emitidas por el Consejo Académico de la Universidad 

de Córdoba en torno al desarrollo de las clases para el semestre 2022-I. Hasta la 

fecha, la directriz es continuar con modalidad Remota y, de ser posible, el abrir los 

espacios para la alternancia, se les comunicará con anterioridad. 
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Este año, el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba aprobó una amplia gama 

de descuentos en el valor de la matrícula para niños que son hermanos, egresados de 

la Universidad de Córdoba, estudiantes de Posgrados de la Universidad de Córdoba, 

entre otros. Por ello, los invitamos a visitar constantemente la página web de la 

Universidad: www.unicordoba.edu.co, donde siempre estaremos publicando 

información de gran importancia para la comunidad. 

 

Aprovechamos para recordar que el Centro de Idiomas oferta a toda la Comunidad el 

Examen de Certificación del Nivel de Inglés LINGUASKILL de Cambridge, el cual es 

avalado por el Ministerio de Educación Nacional y pueden presentarlo 

presencialmente en la Institución (ver página web). 

 

De la misma manera, los estudiantes de Francés, egresados y comunidad en general, 

puede Certificar su nivel de Francés con los exámenes DALF y DELF en el Centro de 

Idiomas de la Universidad de Córdoba, gracias al convenio que tiene nuestra 

institución con la Alianza Francesa (mayor información en la página web de la 

Universidad de Córdoba). 

 

Para el próximo año, tendremos grandes sorpresas académicas que permitirán 

ampliar oportunidades de estudios para sus hijos y toda la sociedad en el 

Departamento de Córdoba, pues la Universidad de Córdoba, pensando con 

responsabilidad social, abrirá nuevos programas en el Centro de Idiomas. 

 

Les extendemos la invitación para que nos acompañen el 22 de diciembre a la entrega 

de Certificados y menciones de Honor en la Ceremonia de Grados del Centro de 

Idiomas que será transmitida a través de las diferentes redes sociales de la 

Universidad de Córdoba. 

 

Gracias una vez más en nombre de nuestro Rector, Dr. Jairo Torres Oviedo y de 

nuestro Vicerrector de Investigación y Extensión Dr. Nicolás Martínez, por su voto de 

confianza en el Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba, estamos trabajando 

por brindarles día a día mejor calidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

idiomas. 

http://www.unicordoba.edu.co/
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Los invitamos a seguir cuidándonos y cuidar a los demás. Esperamos vernos pronto y 

disfrutar de ver a nuestros estudiantes y padres de familia en nuestra institución 

tanto los días de semana como los sábados en Montería y los municipios del 

Departamento de Córdoba donde tiene presencia en Centro de Idiomas. 

 

¡Deseamos de todo corazón que la sonrisa del Niño Jesús brille en todos nuestros 

hogares!  

 

¡Feliz Navidad y Próspero año 2022 para toda nuestra comunidad académica! 

 

PD: A continuación, les compartimos el Procedimiento de matrículas para el semestre 

2022-I 

 

 

 

Deseosa de grandes bendiciones y éxitos, les saluda cordialmente, 

 

 

DELIA ROSA GONZÁLEZ LARA 
Directora  
Centro de Idiomas 
Universidad de Córdoba 
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PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA 

ESTUDIANTES ANTIGUOS 2022 – I 

Programas Sabatinos Inglés (Kids, Teens, Grown Ups), Francés Y Portugués 

 

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 13 al 31 de diciembre del 2021 (matrícula con valores 

descritos en el presente procedimiento), Favor verificar el calendario Académico 2021-II 

siguiendo el link: https://www.unicordoba.edu.co/wp-

content/uploads/2021/10/Calendario-ajustado-Acade%CC%81mico-2022-I.pdf 

 

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 

https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2021/10/Calendario-ajustado-Acade%CC%81mico-2022-I.pdf
https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2021/10/Calendario-ajustado-Acade%CC%81mico-2022-I.pdf
https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/pagos-aval/resultado-busqueda/realizar-pago?idConv=00007111&origen=buscar
https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/pagos-aval/resultado-busqueda/realizar-pago?idConv=00007111&origen=buscar
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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 2022-I, 

el 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 

Público Externo 0% $ 490.800 

Estudiante Unicor (Postgrados) 

10% $ 441.800 

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 Palenqueros 

Indígena 

Desmovilizado 

Víctima del Conflicto 

Estudiante Unicor (Pregrados) 50% $ 245.400 

Exonerado 70% (funcionarios Universidad de Córdoba) 
70% $ 147.300 

Representante Estudiantil de la Universidad de Córdoba 
 

Tabla No.1 Valores pago de Matrícula Ordinaria con los descuentos incluidos. 
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Importante!  

Si el estudiante cursará alguno de los siguientes niveles: Kids 5, Teens 5, Grown Ups 7, 

Francés 5 o Portugués 5, 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 

Público Externo 0% $ 561.200 

Estudiante Unicor (Postgrados) 

10% $ 512.200 

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 Palenqueros 

Indígena 

Desmovilizado 

Víctima del Conflicto 

Estudiante Unicor (Pregrados) 50% $ 315.800 

Exonerado 70% (funcionarios Universidad de Córdoba) 
70% $ 217.700 

Representante Estudiantil de la Universidad de Córdoba 

Exonerado 100% (funcionarios Universidad de Córdoba) 100% $ 70.400 
 

Tabla No. 2 Valores pago de Matrícula Ordinaria estudiantes que reciben grado con los 

descuentos incluidos. 
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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/1FAIpQLSfnHNNePz7Ap76UbB-

g_yqwtd7kLLFEPVf_3b9Fe_HkQPTNKA/closedform 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. Recibo de pago. 

b. Formato de Solicitud de Descuento por Nómina (Aplica solo para los funcionarios 

que solicitan descuento por nómina). 

c. Documento de Identidad. 

d. Adjuntar el soporte que justifique el tipo de beneficiario (si aplica). Este soporto 

deben adjuntarlo los estudiantes que tienen algún tipo de vinculación 

asociada, para poder acceder a su descuento.  

El Reglamento Académico del Centro de Idiomas – Acuerdo 016 del 2021, establece en su 

artículo 26, descuentos especiales. 

 

A continuación, se describen los requisitos que los aspirantes deben adjuntar 

obligatoriamente en el proceso de legalización para los antiguos en el proceso de 

matrícula académica: 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnHNNePz7Ap76UbB-g_yqwtd7kLLFEPVf_3b9Fe_HkQPTNKA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnHNNePz7Ap76UbB-g_yqwtd7kLLFEPVf_3b9Fe_HkQPTNKA/closedform
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POBLACIÓN BENEFICIARÍA REQUISITOS 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 Posgrados 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% 
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Casos estudiantes exonerados (funcionarios Unicor o hijos): 

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 (si aplica), c, d) Todos estos documentos deben adjuntarse en formato 

PDF. 

Nota aclaratoria No. 3: La oficina de Talento Humano recepcionará las solicitudes de 

exoneración por parte de los beneficiarios y enviará a sus correos la CERTIFICACIÓN DE 

EXONERACIÓN que deben adjuntar obligatoriamente en el link de legalización de 

matrículas, si aplica. 

Nota aclaratoria No. 4: Los funcionarios que soliciten descuento por nómina, adjuntarán 

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 Armerías. Teléfono - WhatsApp: 7854665-3012357637-3013132304 

donde también puede solicitarlos a domicilio. 

mailto:talentohumano@correo.unicordoba.edu.co
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Importante: El estudiante debe consultar en link https://www.unicordoba.edu.co/wp-

content/uploads/2021/05/Acuerdo-No016-de-2021.pdf 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, comunicarse con nosotros al correo: 

centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co, donde con gusto lo atenderemos. 

 

 

Deseosa de grandes bendiciones y éxitos, les saluda cordialmente, 

 
DELIA ROSA GONZÁLEZ LARA 
Directora  
Centro de Idiomas 
Universidad de Córdoba 
 

https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2021/05/Acuerdo-No016-de-2021.pdf
https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2021/05/Acuerdo-No016-de-2021.pdf
mailto:centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co

