
INSCRIPCIONES JORNADA ÚNICA Y LUNES A VIERNES 2020-1
Inscripciones estudiantes Nuevos                                                                  

(Trámite vía internet )
16 de diciembre del 2019 hasta 15 de enero del 2020

Inscripciones de estudiantes Nuevos  del programa Inglés 

conversacional(aspirantes con  Nivel B2)                           

(Trámite en Sede Centro) 

16 y 17 de enero 

 Reintegros y Transferencias internas  (ver requisitos en la 

página web)                                                                                          

(Trámite en Sede Centro)

 16 y 17 de enero 

Cambios de Jornadas                                                                                                

(Trámite en Sede Centro )
16 y 17 de enero 

Descuentos estudiantes Nuevos  y Antiguos    (Ver requisitos 

en la página web)                                                                                            

(Primer grado de consanguinidad, dos o mas idiomas)                                                                                  

(Trámite en sede Centro)

16 y 17 de enero

Subsidios estudiantes   Nuevos y Antiguos                                                    

cajas de compensación( Cajacopi)

Del 17 al 20 de enero  descargar volante y realizar trámite en cajacopi. El estudiante debe 

esperar la aprobación de cajacopi y descargar nuevamente el volante con el excedente y 

cancelar antes del cierre de matrícula financiera .

Publicación del lugar y hora de presentación del examen de 

clasificación y de suficiencia.  
29 de enero

Examen de clasificación  (Estudiantes nuevos)                          
* Examen opcional para aspirantes con conocimientos previos en el idioma 

a escoger. La solicitud del examen se realiza en la inscripción.

30 y 31 de enero

(presentación del examen) 

Examen de Suficiencia 
*Examen de admisión para el programa conversacional para aspirantes de 

otra institución sin examen internacional avalado por el (MEN) que 

certifique un nivel B2 y estudiantes CLE que tengan más de 3 años de haber 

culminado su curso y deseen iniciar el programa conversacional.

30 y 31  de enero

(presentación del examen) 

Publicación de Resultados de examen de clasificación y de 

suficiencia

3 de febrero                                                                                                            

(www.uniatlantico.edu.co/cle)

 MATRÍCULAS FINANCIERAS

Publicación de Usuario -Contraseña y volante de pagos 

estudiantes Nuevos.
17 de enero

Matrícula financiera estudiantes Nuevos,Antiguos, 

Reintegros y Transferencias.
Del 17 de enero al 25 de enero

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Recepción de documentos estudiantes Nuevos Del 17 al 27 de enero

MATRÍCULAS ACADÉMICAS
CLE no garantiza la reserva de cupo a estudiantes antiguos que no realicen su matrícula 

académica en las fechas estipuladas

Matrícula académica estudiantes Nuevos                                                               

(a cargo de la Oficina  de Admisiones).
27 de enero

Matrícula académica  estudiantes Antiguos                                                                            

vía internet - Responsabilidad de cada estudiante.
Del 23 al 26 de enero

cambios de horarios en la jornada única (según 

disponibilidad de cupos) Trámite en el campus it
 27 y 28 de enero

Fecha limite para Cancelación  del curso (no continuidad 

académica) estudiantes Nuevos y Antiguos                                                                                        
Del 4 de febrero hasta 17 de febrero

INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CURSO

  Estudiantes antiguos  6 de febrero

 Estudiantes nuevos  13 de febrero

 Estudiantes antiguos 7 de febrero 

Estudiantes nuevos 14 de febrero

 Estudiantes antiguos 8 de febrero

Estudiantes nuevos 15 de febrero

 Estudiantes antiguos 4 de febrero

Estudiantes nuevos  11 de febrero 

Finalización de clases jornada única JUEVES 2 de julio

Finalización de clases jornada única VIERNES 10 de julio

Finalización de  clases jornada única SÁBADOS 11 de julio

Finalización de clases jornada LUNES A VIERNES 30 de abril

CALENDARIO ACADÉMICO CURSOS LIBRES

 DE LENGUAS EXTRANJERAS 2020-1

Inicio de clases jornada única JUEVES

Inicio de clases jornada única VIERNES 

Inicio de clases jornada única SÁBADOS 

Inicio de clases jornada LUNES A VIERNES


