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Comienzan: octubre 5               Terminan: noviembre 23

Niveles
1 y 2
1, 2, 3 y 4

Lunes, miércoles y viernes
8:00 a 10:30 a.m.
6:30 a 9:00 p.m. 

Comienza: octubre 5                 Termina: diciembre 5

Nivel
1

Lunes y miércoles
3:00 a 6:00 p.m. 

Comienzan: octubre 7               Terminan: diciembre 6

Niveles
1 y 2

Martes y viernes
10:00 a.m. a 12:30 p.m. 

Comienzan: octubre 6               Terminan: diciembre 6

Niveles
1, 2 y 5
1, 2, 3, 5, 6 y 7

Martes y jueves
10:00 a.m. a 12.30 p.m.
6:30 a 9:00 p.m.

Comienzan: octubre 8               Terminan: diciembre 3

Niveles
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

Sábados
7:30 a.m. a 12:30 p.m.

Alemán Bimestral 40 horas
Nivel
1

Comienza: octubre 5                 Termina: noviembre 23

Lunes, miércoles y viernes
6:30 a 9:00 p.m. 

Nivel
2

Comienza: octubre 6                 Termina: diciembre 6

Martes y jueves
6:30 a 9:00 p.m. 

Portugués Bimestral 40 horas
Nivel
1

Comienza: octubre 5                Termina: diciembre 5

Lunes y miércoles
3:00 a 6:00 p.m. 

Francés Bimestral 40 horas

Nivel
2

Comienza: octubre 5                Termina: diciembre 5

Lunes y miércoles 
3:00 a 6:00 p.m.

Nivel
1

Comienza: octubre 5                Termina: noviembre 23

Lunes, miércoles y viernes 
6:30 a 9:00 p.m.

Nivel
4

Comienza: octubre 6                Termina: diciembre 6

Martes y jueves 
6:30 a 9:00 p.m.  

Intermedio bajo e intermedio alto (B1-B2)

Nivel
16

Martes y jueves
6:30 a 9:00 p.m. 
Comienza: octubre 6                 Termina: diciembre 6

Nivel
9

Lunes, miércoles y viernes
6:30 a 9:00 p.m. 
Comienza: octubre 5                 Termina: noviembre 23

Niveles
9 y 13 

Sábados
7:30 a.m. a 12:30 p.m.
Comienzan: octubre 8               Terminan: diciembre 3

Horarios intensivos inglésHorarios intensivos inglés

Lunes a viernes 6:00 a 8:30 a.m. o
6:30 a 9:00 p.m.

3 y 7

4 y 8

Septiembre 22 al 27

Octubre 28 a
noviembre 2

Matrículas Inicio y
terminaciónNiveles

Septiembre 28 a
octubre 27

Noviembre 3 al 28

Italiano Bimestral 40 horas
Nivel
1

Comienza: octubre 6                Termina: diciembre 6

Martes y jueves
6:30 a 9:00 p.m. 

Inglés 40 horas
Básico y preintermedio (A1-A2)

Nivel
1

Martes y jueves
6:30 a 9:00 p.m. 
Comienza: octubre 6                 Termina: diciembre 6

Inglés conversacional 40 horas



Centro de Idiomas
Carrera 22 calle 67, barrio Ambalá
276-0010 Exts.: 3452, 3453 y 3454
centrodeidiomas@unibague.edu.co
Ibagué, Tolima

Una vez inicie el periodo de clases no se pueden modificar los horarios.
Nota: los cursos de inglés regular en los horarios 7:30 a 10:00 a.m. y 10:00 a.m. a 
12:30 p.m. tienen 10% de descuento.

Centro de
Idiomas

Comprometidos con el desarrollo regional
Vigilada Mineducación

Exámenes de clasificación

Inversión
Cursos bimestrales e intensivos de inglés, francés, italiano, portugués, alemán y cursos especiales

Particulares
$ 333.300
$ 373.700
$ 395.000
$ 395.000

Niveles  
Niveles básicos (1 a 4) c/u
Niveles preintermedios (5 a 8) c/u
Niveles intermedio y alto (9 a 16) c/u
Inglés conversacional

Egresados y personal Unibagué
$ 266.640
$ 298.960
$ 316.000
$ 316.000

Si usted es estudiante nuevo, 
realice su registro y matrícula en línea:

http://sia.unibague.edu.co/sui/

*Una vez presentado el examen, este será de 
inmediata aplicación y no podrá ser anulado.

Opcional para los alumnos nuevos 
que tengan conocimiento del idioma 
y deseen matricularse en un nivel 
diferente al primero.
Obligatorio para quienes hayan 
dejado de estudiar el idioma durante 
dos periodos académicos en adultos, 
sin incluir periodos intersemestrales 
de junio y diciembre.

Los exámenes para adultos se aplicarán entre el
20 y el 23 de septiembre
 *Hasta agotar los cupos disponibles

Valor: $33.600
Tiempo máximo:
1 hora y 15 minutos

Nota: la Universidad se reserva el derecho de cancelar los cursos que no alcancen el número mínimo de 
estudiantes, según políticas institucionales.
Una vez iniciados los cursos, los estudiantes que deseen hacer saldo a favor o devolución del dinero tendrán un 
plazo máximo de dos semanas calendario.

Los exámenes serán presentados en la biblioteca del Centro de Idiomas, con el debido cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad (lavado de manos y uso de tapabocas), llevando el documento de identidad 
original. Tienen una vigencia de dos periodos académicos, duración del programa al que se presenta.

Los interesados en presentar el 
examen deberán diligenciar el 
formulario para recibir información

Mientras estudia inglés,  
aprenda otro idioma con 
el 40% de descuento.

Evite las filas, pague en línea, 
más fácil, más rápido

O descargue su recibo, imprímalo en láser y pague 
en efectivo en los bancos autorizados.


