CENTRO DE IDIOMAS
PERIODO VACACIONAL ENERO 2017-01
INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES QUE VAN A HACER NIVEL 1:

Atención estudiantes que
1. Se hayan inscrito y no hayan aprobado el nivel 1, antes del mes de noviembre 2016.
2. Se inscribieron pero dejaron de asistir o no asistieron al nivel 1, antes de noviembre
de 2016.
3. Van a cursar por primera vez nivel 1 en enero de 2017.

TODOS

Aquellos que van a realizar nivel 1, deben realizar la inscripción en línea
y la inscripción en el formato digital (obligatoriamente).

Paso 1. Instrucciones para la inscripción en línea:
 Si Usted realizó esta inscripción para hacer el nivel 1 en el vacacional de
diciembre 2016-2, no es necesario que la vuelva a hacer.
 Ingrese a la página de la universidad: www.uniajc.edu.co
 Clic en Inscripción en línea (recuadro amarillo)
Cursos de inglés
 Clic en: Inscripción cursos de inglés
 Acepte los términos del contrato
 Seleccione el número de documento (el mismo con que se matriculó a la
carrera).
 Digite el documento (el mismo con que se matriculó a su carrera)
 Clic en continuar, luego, clic en aceptar.
 Diligencie el formulario en su totalidad (verifique que la información esté
correcta, asegúrese de ingresar nombres y apellidos completos).
 Clic en aceptar
 Seleccione UNIDAD REGIONAL CALI
 Seleccione la opción según sea su caso: Niveles Inglés – Tecnológica o Niveles
Inglés Universitaria.
 Seleccione la opción según la sede donde realiza su carrera: Cohorte Sede Norte
o Cohorte Sede Sur.
 Clic en Registrar y Aceptar
 Clic en Agregar Producto o Servicio (ha finalizado el proceso de inscripción).

Paso 2. Registrarse en el listado para la conformación de
grupos a través del FORMATO DIGITAL. Este registro es
obligatorio. De no hacerlo no le será asignado grupo.
REGISTRO EN FORMATO DIGITAL

https://goo.gl/fjuRbv
NOTA: Para TODOS aquellos que van a hacer nivel 1, deben hacer tanto la inscripción en
línea como el registro en el formato digital. De omitir algunos de los dos pasos, no podrá
iniciar el inter-semestral. No se generarán liquidaciones para aquellas inscripciones y
registros en el formato digital que se hagan por fuera de las fechas de inscripción estipuladas.

PASO 3. Descargar liquidación financiera:
Pasados dos (3) días hábiles imprima la liquidación financiera teniendo en cuenta las
siguientes instrucciones:
 Ingrese a la página de la universidad: www.uniajc.edu.co
 Ingrese a inscripción en línea (recuadro amarillo).

Luego diríjase a: Cursos de inglés
 Clic en: imprimir Liquidación Financiera Cursos de Inglés
 Clic en: consulta liquidaciones
 Escoger tipo de documento
 Digitar documento de identidad
 Aceptar
 Clic en Referencia
 Imprimir
Imprima la liquidación financiera y consigne el valor de la liquidación en el banco asignado.

Nota:

Si va a realizar el pago en la fecha límite establecida, recuerde hacerlo antes del
mediodía, de lo contrario el banco no recibirá su dinero.

PASO 4. Debe entregar fotocopia del recibo cancelado en el Centro de Idiomas en las
fechas estipuladas para ello. No es necesario entregar los documentos que le solicitan en el
sistema al finalizar su inscripción en línea.
•
•
•

•
•

INSCRIPCIONES: desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2016.
FECHA ÚNICA DE PAGO: hasta el 30 de diciembre de 2016.
ASENTAMIENTO DE MATRÍCULA: Entregar fotocopia del recibo de pago en el
Centro de Idiomas:
Hasta el 16 de diciembre de 2016 (Centro de Idiomas) o
Del 11 al 13 de enero de 2017 (Centro de Idiomas).
INICIO DE CLASES: lunes 16 de enero de 2017
FINALIZACIÓN DE CLASE: martes 31 de enero de 2016.
HORARIOS SEDE NORTE
Lunes a Viernes Centro de Idiomas
• DIURNA: 7:00a.m a 10:00a.m
• NOCTURNA: 6:30p.m a 9:30p.m
HORARIO SEDE SUR:
Lunes a Viernes Sede Parquesoft

DIURNA: 8:00a.m a 11:00a.m (apertura de grupos sujeta a número de estudiantes)
VESPERTINA: 6:00p.m a 9:00p.m (apertura de grupos sujeta a número de estudiantes).

