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INGLÉS 

Intensidad horaria: 115 horas semestrales 

Niveles Horarios Estudiantes 

    I   Lunes, miércoles y viernes de 6        

a 8 pm 
Adolescentes 
 y adultos.      II   Martes y jueves de 6 a 9 pm 

    III   Sábados de 2 a 7 pm 

 

ALEMÁN 

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

Intensidad horaria: 115 horas semestrales 

Ciclos Horarios Estudiantes 
 

  I 
 

 Lunes a viernes de 2 a 4 pm 
 

Adolescentes    
y adultos. 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

º 

Intensidad horaria: 115 horas semestrales  

Niveles Horarios Estudiantes 
 

I,II,III, 
IV,V 

 Lunes a jueves de 8 a 10 am 

Adolescentes 
 y adultos. 

 Lunes a jueves de 4 a 6 pm 

 Lunes a jueves de 6 a 8 pm 

VI  Lunes a jueves de 6 a 8 pm 

 
 
I,II,III, 

IV,V 
 

 

 
 
  
 Sábados de 8 am a 1 pm  

 

Adolescentes 
 y adultos. 

I,II,III, 
IV,V 

 Sábados de 2 a 7 pm  Adolescentes 
 y adultos. 

 

FRANCÉS 

Intensidad horaria: 115 horas semestrales 

Niveles Horarios Estudiantes 

I,II,III, 
IV,V 

  Lunes a jueves de 6 a 8 pm Adolescentes  
y adultos. 

 

Intensidad horaria: 115 horas semestrales 

Niveles Horarios Estudiantes 

  I  Sábados de 2 a 7 pm 

Adolescentes  
y adultos. 

       II  Martes y jueves de 6 a 9 pm 

III  Sábados de 8 a 1 pm 

IV   Lunes y miércoles de 6 a 9 pm 
 

   

ITALIANO 

PORTUGUÉS 

Intensidad horaria: 115 horas semestrales 

Niveles Horarios Estudiantes 

      I  Sábados de 2 a 7 pm 

Adolescentes 
 y adultos. 

     II  Lunes y miércoles de 6 a 9 pm 

   III  Sábados de 8 am a 1 pm  

    V  Martes y jueves de 6 a 9 pm 

 

CURSOS PARA NIÑOS 

Intensidad horaria: 115 horas semestrales 

Niveles Horarios Estudiantes 

I,II,III  Lunes a jueves de 4 a 6 pm Niños 

(8 o 9 años) 

I,II,III  Sábados de 8 am a 1 pm  
Niños 

(8 o 9 años) 

 

 

 

EL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
OFRECE CURSOS EN EL SEMESTRE B-2021 (agosto a diciembre) DE LOS 

SIGUIENTES IDIOMAS: 
INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, PORTUGUÉS, ALEMÁN y 

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. 
LOS CURSOS SERÁN ONLINE 

 
 
 
  

 

 

 Cada nivel tiene la equivalencia de un semestre académico universitario. 

 Se dará apertura de los niveles en los horarios indicados y con el número requerido de estudiantes. 

 Para el desarrollo adecuado de las clases es necesario que el estudiante cuente con los requisitos mínimos de estudio: 
conexión de internet con equipo de cómputo adecuado, texto en físico (para los cursos de inglés) y dos horas diarias de lunes 
a jueves o cinco horas los sábados, de acuerdo a los horarios en que realice la matrícula. 

 Cursos para Niños: el Nivel Infantil de inglés comprende 3 semestres. Asisten niños de 8 o 9 años quienes pueden continuar 
con la preparación académica general (5 niveles) del Curso de Inglés. 

 Examen de seguimiento del Tercer Nivel de inglés: en este nivel, los estudiantes presentan el Examen de Seguimiento del 
Tercer Nivel que equivale al 40% de la evaluación total del tercer nivel. 

 Certificado de Eficiencia en Idioma Extranjero: en el quinto nivel, el estudiante presenta un examen general del idioma objeto 
de estudio para obtener el Certificado de Eficiencia respectivo que equivale al 40% de la evaluación total del quinto nivel.  
 

Equivalencia con el M.C.E.R. Marco Común Europeo de Referencia. 

Nivel M.C.E.R.  Nivel M.C.E.R. 

I A1 IV A2+ 

II A1+ V B1 

III A2 VI B1+ 
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 Los pagos por corresponsal bancario son válidos únicamente si se efectúan con código de 
barras. 

 Si realiza el pago personalmente en la entidad bancaria, es necesario que imprima las dos 
copias en Impresora Láser. 
 

 El examen de nivelación lo presentan quienes tengan conocimientos en el 
idioma objeto de estudio y deseen promoverse a otro nivel. 

 

 
 

CALENDARIO ACADÉMICO: SEMESTRE “B” DE 2021 
 

Agosto a diciembre de 2021 
 

LOS CURSOS SERÁN ONLINE 
 

Valor de Matrícula para cada curso: $310.000. 
 

Valor del Texto (sólo para los cursos de inglés): $100.000.  
(No se admiten fotocopias. Ley 23 de 1982, Ley 1835 de 2017) 

 
 
 
 

Matrículas Ordinarias: 6 al 21 de julio de 2021. 

 
POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 

 
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.  
2. Genere su recibo y escoja uno de los siguientes métodos de pago: 

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

3. En caso de requerir asesoría, envíe su inquietud al correo centro.idiomas@udenar.edu.co. o comuníquese 

con los siguientes contactos telefónicos: 3176656758 – 3174829192 – 3014211444 – 3003475633.  
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm.   

 
MATRÍCULA ACADÉMICA 

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

4. 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.  

5. Envíe al correo matriculasci@udenar.edu.co, en las mismas fechas de matrícula, su recibo de 
consignación, el comprobante de pago y una captura de pantalla de su proceso de matrícula. Si Usted 
no cumple con este punto (numeral 5), AÚN NO ESTÁ MATRICULADO.  

 
Horario de atención al público vía celular y por correo electrónico:  

3176656758 – 3174829192 – 3014211444 – 3003475633   centro.idiomas@udenar.edu.co 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 
Examen de Nivelación y de Eficiencia: lunes 19 de julio de 2021, a las 3:00 p.m. 

Enviar su solicitud hasta el 19 de julio al correo examenesci@udenar.edu.co 
Mayor Información: https://www.udenar.edu.co/solicitud-examen-de-nivelacion-o-especificos/ 

Valor del examen de nivelación: $50.000. 

 
NOTA:  

 
 

 
Iniciación de clases de los grupos de LUNES a JUEVES: 2 de agosto de 2021. 

Iniciación de clases de los grupos de SÁBADO: 7 de agosto de 2021. 

 

Finalización de clases de los grupos de LUNES a JUEVES: 18 de noviembre de 2021. 
Finalización de clases de los grupos de SÁBADO: 18 de diciembre de 2021. 

 
 

Bienvenidos al Centro de Idiomas de la Universidad de Nariño. 

  

PROCESO DE MATRÍCULA  
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