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Montería, noviembre 25 del 2022 

 

COMUNICADO CENTRO DE IDIOMAS 

Cursos sabatinos – 2023 Semestre I, sede Montería  

 

Un cordial saludo para los Padres de Familia, estudiantes y docentes 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 el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 
  Nos sentimos felices de haber contribuido al alcance de los logros de ustedes y sus 

hijos en este viaje lleno de experiencias maravillosas, mientras aprenden un segundo 

idioma en el Alma Mater de los cordobeses. 

Para el año 2023, los cursos de Inglés, Francés y Portugués continuarán en la 

modalidad que vienen desarrollando:  Remota / Presencial. 

Dado que el objeto de este comunicado es exclusivo para padres de familia y 

estudiantes antiguos, es muy importante su atención a las orientaciones emitidas por los 

docentes en el aula de clases presenciales y remotas ya que estamos a punto de terminar 

el semestre académico 2022-II, para conocer el desempeño académico de los estudiantes 

y el proceso de matrículas para el próximo semestre 2023-I. Es importante recordar que 

su acompañamiento es fundamental para sus hijos y la institución. 

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

los siguientes exámenes de Certificación: 

✓ Certificación del Nivel de inglés LINGUASKILL de Cambridge. 

✓ Certificación del nivel de Francés: DALF y DELF en convenio con la Alianza Francesa. 
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Nuevos programas de Idiomas: 

✓ Early Birds: Programa de Inglés para niños y niñas de 7 años. 

✓ Cést Parti: Programa de Francés para niños de 8 a 10 años. 

✓ Je Kiffe Le Français: Programa de Francés para niños de 11 a 13 años. 

 

Los invitamos a visitar la página web de la Universidad de Córdoba para mayor 

información: https://www.unicordoba.edu.co/index.php/cursos-de-idiomas/centro-de-

idiomas/ 

Por otra parte, les informamos que el día jueves, 15 de diciembre del 2022, se llevará a 

cabo la Ceremonia de Grados del Centro de Idiomas, en el Centro de Convenciones. 

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. 

Reiteramos la importancia de seguir paso a paso y acorde al calendario académico el 

procedimiento de matrícula financiera y académica para que este sea exitoso. 

El Centro de Idiomas les desea lluvia de bendiciones en esta hermosa navidad y un 

próspero año 2023! 

PD: A continuación, les compartimos el procedimiento de matrículas para el 2023 - 

semestre I. 
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PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA 

ESTUDIANTES ANTIGUOS 2023 – SEMESTRE I, SEDE MONTERÍA 

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 la matrícula financiera 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 Matrícula Académica. 

Pasos para matrícula financiera de estudiantes antiguos Centro de Idiomas 2023 - I: 

1. El Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba enviará a los correos 

registrados por los estudiantes y padres de familia en la matrícula del semestre 

2022-II un USUARIO y una CONTRASEÑA, a más tardar el día viernes 2 de 

diciembre del 2022 (favor verificar la bandeja principal y el Spam de su correo 

electrónico). 

Observación: Si el día 2 de diciembre, previa verificación de su bandeja principal y el Spam 

de su correo, no ha recibido su usurario y contraseña; comunicarse con el Centro de 

Idiomas a través del correo centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co, especificando el 

nombre completo del estudiante, número de identificación y el nivel a cursar. 

2. Ingrese al sistema a partir del día 12 de diciembre del 2022, a través del link de 

acceso: https://centrodeidiomas.unicordoba.edu.co/, registrando las 

CREDENCIALES DE ACCESO AL SISTEMA (usuario y contraseña), previamente 

enviados a su correo electrónico.  Iniciada su sesión; por seguridad, el estudiante 

debe cambiar su contraseña, la cual debe guardar para poder acceder al sistema, 

se le recomienda registrar una contraseña fácil de recordar. 

 

3. Descargar su liquidación de matrícula en el módulo FINANZAS, haciendo click en la 

opción volante de liquidación de Matrícula, ubicado en la columna izquierda. 

Imprimir el volante y realizar el pago en los puntos autorizados (Banco de 

Occidente o cualquier punto Efecty).  Este volante contiene información de costos, 

https://centrodeidiomas.unicordoba.edu.co/
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fechas límite para pago matrícula ordinaria y extraordinaria, puntos autorizados 

para pago. 

 

Nota aclaratoria No. 1: Tener presente las siguientes fechas para matrícula financiera y 

académica:  

✓ El proceso de matrícula financiera y académica ordinaria, para estudiantes 

antiguos va hasta el 31 de diciembre del año 2022. 

✓ El proceso de matrícula financiera y académica extraordinaria, para estudiantes 

antiguos va del 1 al 16 de enero del año 2023 (10% de incremento). 

Para mayor información, verificar el Calendario Académico del Centro de Idiomas  2023-I 

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

content/uploads/2022/09/Calendario-Academico-2023-I.pdf 

 

Nota aclaratoria No. 2: Se recomienda imprimir la liquidación de matrícula en impresora 

laser para poder efectuar el pago en los puntos autorizados. 

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/2022/09/Calendario-Academico-2023-I.pdf
https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2022/09/Calendario-Academico-2023-I.pdf
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avalpaycenter.com%2Fwps%2Fportal%2Fportal-de-pagos%2Fweb%2Fpagos-aval%2Fresultado-busqueda%2Frealizar-pago%3FidConv%3D00007111%26origen%3Dbuscar&data=04%7C01%7C%7C96e3092582e344f651da08d9305d4741%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637593999461289574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GLrn1H7fjsjKI2nYWS0OgWGqdbFCaE%2FHsxvKeIHyowM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avalpaycenter.com%2Fwps%2Fportal%2Fportal-de-pagos%2Fweb%2Fpagos-aval%2Fresultado-busqueda%2Frealizar-pago%3FidConv%3D00007111%26origen%3Dbuscar&data=04%7C01%7C%7C96e3092582e344f651da08d9305d4741%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637593999461289574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GLrn1H7fjsjKI2nYWS0OgWGqdbFCaE%2FHsxvKeIHyowM%3D&reserved=0
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MATRICULA ACADÉMICA 

1. Registrar la matricula académica jornada sabatina, a más tardar el día 16 de enero 

del 2023 a través del siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAJdX9Yv1uZwIAWCiilEXIeDWGVhqk

3aj9GEXFREeakp7eZA/closedform. 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 link debe adjuntar los siguientes 

documentos, requisito obligatorio: 

✓ Documento de Identidad. 

✓ Recibo de pago con el sello de la entidad financiera que recibe el recaudo. 

✓ Formato de Solicitud de Descuento por Nómina con todas las firmas requeridas 

(Aplica solo para los funcionarios que solicitan descuento por nómina). 

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

soporte deben adjuntarlo los estudiantes que tienen algún tipo de vinculación 

asociada, para poder acceder a su descuento (Ver tabla de Requisitos para 

Descuentos Especiales, Acuerdo 016 del 2021 Centro de Idiomas). 

 

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 estudiantes deben adjuntar 

obligatoriamente en el proceso de legalización de matrícula académica, si gozan de algún 

descuento especial. Ver información detallada haciendo click en el siguiente link: 

https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2022/11/REQUISITOS-PARA-

APLICACION-DE-DESCUENTOS-ESPECIALES.pdf 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAJdX9Yv1uZwIAWCiilEXIeDWGVhqk3aj9GEXFREeakp7eZA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAJdX9Yv1uZwIAWCiilEXIeDWGVhqk3aj9GEXFREeakp7eZA/closedform
https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2022/11/REQUISITOS-PARA-APLICACION-DE-DESCUENTOS-ESPECIALES.pdf
https://www.unicordoba.edu.co/wp-content/uploads/2022/11/REQUISITOS-PARA-APLICACION-DE-DESCUENTOS-ESPECIALES.pdf
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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 Académico del Centro 

de Idiomas. Para este caso, seguir las siguientes indicaciones: 

Enviar oficio de solicitud de exoneración del pago de la matrícula, hasta el día viernes 16 

de diciembre del 2022, al correo electrónico: talentohumano@correo.unicordoba.edu.co 

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 junto con el soporte de pago del valor que les corresponde. 

Finalmente, una vez realizado el registro de su matrícula Financiera y Académica, el 

Centro de Idiomas entra en proceso de verificación de documentos que puede demorar 

todo el semestre. En caso de faltar un documento, encontrar información incompleta, 

pagos errados, etc, se contactará con el acudiente para que finalice el proceso de 

matrícula. 

 

Nota aclaratoria No. 4: El inicio de clases será el día sábado 4 de febrero del 2023.  

Los listados de estudiantes por programa y nivel serán publicados en la página web de la 

Universidad de Córdoba, en el micrositio Centro de Idiomas el 2 de febrero del año 2023: 

https://www.unicordoba.edu.co/index.php/cursos-de-idiomas/centro-de-idiomas/ en la 

sección de Matriculados. 

Para adquirir el texto guía del curso por nivel y programa, dirigirse a la librería 

BOOKSTORE, ubicada en la Cra. 14A No. 44-34 Portal de Almerías. Teléfono: 7854665 – 

Whasapp: 3012357637 – 3013122304. 

 

mailto:talentohumano@correo.unicordoba.edu.co
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/cursos-de-idiomas/centro-de-idiomas/
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Cualquier inquietud, agradecemos comunicarse con el Centro de Idiomas a través del 

correo: centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co 

 

Gracias una vez mas por su confianza en el Centro de Idiomas de la Universidad de 

Córdoba! 

 

 

Deseosa de grandes bendiciones y éxitos, les saluda cordialmente, 

 
DELIA ROSA GONZÁLEZ LARA 

Directora Centro de Idiomas 

Universidad de Córdoba 

 

 

mailto:centrodeidiomas@correo.unicordoba.edu.co

