
INSCRIPCIONES 2019-1
Periodo de Inscripciones estudiantes Nuevos                                   

(Trámite vía internet )
Del 28 al  31 de enero 

Descuentos estudiantes Nuevos y Antiguos                                           

(Por primer grado de consanguinidad, dos o mas idiomas, 

cajas de compensación y convenios empresariales).  

(trámite en Sede Centro)

Del 28 al 30 de enero

Periodo de Reintegros y Transferencias internas (trámite 

en Sede Centro)
Del 29 al 31 de enero

Examen de clasificación

*La solicitud del examen se realiza en la inscripción.

11 de febrero

(presentación del examen). 

 MATRÍCULAS FINANCIERAS

Publicación de Usuario y Contraseña estudiantes Nuevos. 4 de febrero

Publicación de volantes de pago estudiantes Nuevos , 

Antiguos y Reintegros- transferencias
4 de febrero

Matrícula financiera estudiantes Nuevos , Antiguos y 

Reintegros - transferencias
Del 4 de febrero al 7 de febrero

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Recepción de documentos estudiantes Nuevos Del 11 al 13 de febrero

MATRÍCULAS ACADÉMICAS
Matrícula académica estudiantes Nuevos                                                               

(a cargo de la Oficina  de Admisiones).
19 de febrero

Matrícula académica  estudiantes Antiguos                                                                            

vía internet - Responsabilidad de cada estudiante.
Del 18 al 21 de febrero

Fecha limite para Cancelación (no continuidad académica)  

del curso estudiantes Nuevos y Antiguos                                                                                        

(jornada única y lunes a viernes)

Del 21 febrero  al 1 de marzo

Cambios de horarios estudiantes Antiguos entre su misma 

jornada (disponibilidad de cupos)
Del 25 de febrero al 1 de marzo

INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CURSO
Inicio de clases jornada única SÁBADOS 23 de febrero

Inicio de clases jornada única JUEVES 21 de febrero

Inicio de clases jornada única VIERNES 22 de febrero

Inicio de clases jornada LUNES A VIERNES 26 de febrero

Finalización del clases jornada única SÁBADOS 22 de junio

Finalización del clases jornada única JUEVES 13 de junio

Finalización del clases jornada única VIERNES 14 de junio

Finalización del clases jornada LUNES A VIERNES 17 de mayo

CALENDARIO ACADÉMICO CURSOS LIBRES

 DE LENGUAS EXTRANJERAS 2019-1 


