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Horario

8:00 a 10:30 a.m.
2:00 a 4:30 p.m.

31 mayo al
2 de junio de 2023Lunes a sábado

Matrículas y examen
de clasificación

Junio 7 - julio 14

Inician - terminan

Inglés comunicativo con énfasis en
comprensión de lectura (niveles del 3 al 5)  60 horas

Examen de clasificación

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 por más de 4 meses sin incluir 
periodos intersemestrales de junio y diciembre.

Se aplicarán entre el 31 de mayo 
y el 2 de junio. *Hasta agotar 
los cupos disponibles

Valor: $37.000
Tiempo máximo: 1 hora y 15 minutos
Horarios: Mañana: 8:30 a 10:30 a.m.

Tarde: 2:30 a 5:00 p.m.

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.

Nota:
• El examen será presentado en la biblioteca del Centro 
de Idiomas.
• Para acceder a él, se debe mostrar el documento de 
identidad en original.
• Una vez resuelto el examen, será de inmediata 
aplicación y no podrá ser anulado. 
• Los exámenes de clasificación tienen una vigencia de 
dos periodos académicos (4 meses).

• 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, quienes deseen hacer 
saldo a favor o devolución del dinero tendrán máximo 
dos semanas calendario para el respectivo trámite.
• Después de pasado el plazo, por la cantidad de horas 
de clase dictadas, no se pueden modificar horarios, 
posponer los cursos, ni solicitar reembolsos.

Centro de
Idiomas

Comprometidos con el desarrollo regional
Vigilada Mineducación

siga.unibague.edu.coMatrícula online

sia.unibague.edu.coExámenes de clasificación

Valor por nivel

$420.000
*no aplica descuento

Matrícula intersemestral

* Receso académico del 26 al 30 de Junio


