
  

 

Programa Inglés  
Centro de Idiomas UNICAMACHO 

2020-1 
 

El Centro de Idiomas UNICAMACHO informa a toda la comunidad universitaria que se abren las 
inscripciones para realizar un nivel de inglés en el mes de junio. Todos los cursos se ofertan en 
modalidad b-learning. 
 
Inscripciones: del 22 al 27 de mayo de 2020. 
Fecha límite de pago: 02 de junio de 2020. 
Inicio de clases: 06 de junio de 2020. 
Finalización de clases: 20 de junio de 2020. 
 
Horarios Sede Norte: 

 Martes y miércoles de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. 
 Lunes de 6:30-9:30 p.m. y sábados de 5:30 p.m. a 8:30 p.m. 
 Miércoles y jueves  de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. 
 Sábados de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 Sábados de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Horarios Sede Sur: 

 Sábado de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. 
 Martes y Jueves de 2:00 p.m a 5:00 p.m. 
 Lunes de 6:30 a 9:30 p.m. y Sábados de 5:30 p.m a 8:30 p.m. 

 
INGLÉS SEGÚN MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS (MCERL) 

 
Plataforma Moodle 
 
Nivel A1.1 (nivel 1) 
Nivel A1.2 (nivel 2) 
Nivel A2.1 (nivel 3) 
Nivel A2.2 (nivel 4) 
Nivel B1.1 (nivel 5) 
Nivel B1.2 (nivel 6) 
Nivel B2.1 (nivel 7) 
Nivel B2.2 (nivel 8) 
 
 
 



  

 

Importante: 
 

- Tener en cuenta el instructivo para inscribirse y para descargar la liquidación financiera. 
- Examinar bien el horario y la sede en la que hará el curso, pues una vez realizada la inscripción, 
no se aceptan posteriores cambios. 
- La liquidación financiera se genera después de realizada la inscripción en línea, siempre y 
cuando se haya completado el número mínimo de estudiantes (25) inscritos en el grupo. 
- Realizar el pago oportunamente en el banco BBVA. No habrá modificaciones a las fechas de 
pago ya establecidas. 
- Una vez efectuado el pago, enviar comprobante escaneado al correo 
electrónico: becariascentrodeidiomas@admon.uniajc.edu.co 
 

¡Los invitamos a inscribirse y a efectuar el pago oportunamente! 
Info.: becariascentrodeidiomas@admon.uniajc.edu.co 

languagecentersupport@admon.uniajc.edu.co  
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