
 
 
 

 

EL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

EXTENSIÓN IPIALES 

OFRECE CURSOS DE INGLES EN EL SEMESTRE B2020 

(agosto – diciembre) 

 

LOS CURSOS SERÁN ONLINE Y/O PRESENCIALES SEGÚN LAS 

DISPOSICIONES DEL MEN Y DE LA 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

El centro de idiomas de la universidad de Nariño informa que las matrículas 

para los cursos de inglés se encuentran abiertas:   

 

MATRICULAS ORDINARIAS: Del 6 de Julio al 26 de Julio de 2020  

VALOR DE MATRICULA: $300.000 VALOR DEL TEXTO: $98.000 (No se 

admiten fotocopias.  

Ley 23 de 1982, Ley 1835 de 2017)    

ELABORACION DEL RECIBO DE MATRICULA: De lunes a viernes de 

8:00am a 4:00 pm   

MAYOR INFORMACIÓN: 3175443418 – vanessit1991@gmail.com  

INICIO DE CLASES: Lunes a Jueves - 10 de agosto   

   Sábados – 8 de agosto 

  

HORARIOS DISPONIBLES 

 

HORARIO  NIVEL DIAS 

7:30 am – 9:30 am I, II LUNES – JUEVES 

3:00 pm – 5:00 pm I, II, IV, LUNES – JUEVES 

5:00 pm – 7:00 pm I, III, V LUNES – JUEVES 

8:00 am – 1:00 pm I, II, III, IV SABADO 

  



 
 
 

MATRÍCULA FINANCIERA 

   

1. Ingrese al enlace http://ci.udenar.edu.co/recibos/, diríjase a la opción 

“Idiomas”; en la opción “TIPO” seleccione “Matrículas” y diligencie los 

datos solicitados o solicité el envío del recibo comunicándose al teléfono 

3175443418.   

2. Genere su recibo e imprima las dos copias en Impresora Láser.  

3. En caso de requerir asesoría comunicarse al teléfono 3175443418.  

4. Escoja uno de los siguientes métodos de pago (pago en Baco o 

Corresponsal Bancario o pago PSE:  

https:// www.udenar.edu.co/instruccionespago/   

   

MATRÍCULA ACADÉMICA 

 

Con el recibo pagado, continúe con el proceso de matrícula, así:   

5. Diligencie el formato de matrícula vía internet en la siguiente dirección: 

http://scidiomas.udenar.edu.co/ Ingrese en el Link “MATRICULAS”, de clic 

en la opción “ESTUDIANTE NUEVO o ANTIGUO” según corresponda y 

continúe con el proceso de matrícula digitando la información solicitada.    

6. Envíe al correo vanessit1991@gmail.com, en las mismas fechas de 

matrícula, su recibo de consignación, comprobante de pago y captura de 

pantalla de su proceso de matrícula. Si Usted no cumple con este punto, 

AÚN NO ESTÁ MATRICULADO.    

La recepción de recibos de matrícula del curso de inglés para legalizar 

matrícula académica se hará desde el 6 de Julio hasta el 17 de Julio de 2020 

por internet, el recibo de pago con la tirilla o sellos del banco debe enviarse 

como imagen al correo vanessit1991@gmail o WP 3175443418. (La 

matrícula será efectiva en el momento en que el estudiante realicé él envió 

del comprobante de pago)  

  


