
CENTRO DE IDIOMAS 

PERIODO REGULAR MARZO - MAYO 2017-1 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES QUE VAN A CURSAR NIVELES 3, 4, 5, 6, 7 Y 8. 

PASO 1. Los estudiantes del nivel 3 en adelante solo deben registrarse a través del FORMATO DIGITAL.  Este 
proceso debe ser efectuado dentro de las fechas estipuladas para el proceso de inscripción, para así generar su 
liquidación financiera y separar su cupo adecuadamente. NOTA: No se tendrán en cuenta las inscripciones y 
registros que se hagan por fuera de las fechas estipuladas. 

REGISTRO EN EL FORMATO DIGITAL 
https://goo.gl/fjuRbv 

 

PASO 2. Pasados dos (2) días hábiles imprima la liquidación financiera ingresando a la página www.uniajc.edu.co 

en el link liquidación financiera.  

 
(No importa si en el recibo aparece una jornada distinta a la escogida por usted en el formato digital). Consigne el 

valor de la liquidación, en el banco asignado. Debe entregar fotocopia del recibo cancelado al Centro de Idiomas 

en las fechas estipuladas para ello. 

 

 INSCRIPCIONES: del 9 al 24 de febrero de 2017. 

 PAGO NORMAL: del 11 al 27 de febrero de 2017. 

 RECARGO 15%: del 28 de febrero al 2 de marzo de 2017. 

 RECARGO DEL 25%: del 3 al 7 de marzo de 2017. 

 ASENTAMIENTO DE MATRÍCULA: Entregar fotocopia del recibo de pago en el Centro de Idiomas: 
hasta el 9 de marzo de 2017. 

 INICIO DE CLASES: semana del 13 al 18 de marzo de 2017. 

 FINALIZACIÓN DE CLASE: semana del 22 al 27 de mayo de 2017 
 

IMPORTANTE: Revisar en el sistema en qué situación se encuentra actualmente en inglés: Excluido o inactivo. De estar 

excluido o inactivo debe acercarse primero a la Oficina de Registro académico y solicitar que lo activen nuevamente. 

 

Por favor, se recomienda no dejar el proceso de inscripción y de pago para último momento, pues no se hacen extensiones 

a las fechas de pago a aquellos que no alcancen a culminar el proceso de un modo adecuado.  

 

Recuerden que los bancos cambian de fecha bancaria después del mediodía, por lo que aquellos que esperen hasta la fecha 

límite establecida, deben cancelar antes de esta hora, de lo contrario, los bancos no recibirán su pago. 

 

https://goo.gl/fjuRbv
http://www.uniajc.edu.co/

