
INSCRIPCIONES ÚNICA 2022-2

Inscripciones aspirantes Nuevos

www.uniatlantico.edu.co/cursos-libres-de-lenguas-extranjeras/ 

Dar clic en la pestaña de inscripciones

Primer corte -Del 24 de mayo al 12 de junio

Segundo corte-Del 13 de junio al 24 de junio

Recepción de documentos de aspirantes Nuevos                                                                                                           Del 24 de mayo al 24 de junio

Inscripciones de aspirantes Nuevos                                                                                                        

para el programa Inglés conversacional (aspirantes con  Nivel B2)                                                                                                                            

(A través del correo admisionescle@mail.uniatlantico.edu.co)                                                                                                                                                          

Del 24 de mayo al 12 de junio

Solicitud de  Reintegros

www.uniatlantico.edu.co/cursos-libres-de-lenguas-extranjeras/

Dar clic en la pestaña reintegros

Del 24 de mayo al 12 de junio

Transferencias (Del programa niños a adolescentes y de adolescentes a jovenes-

adultos)                                                                                                                                                                 

www.uniatlantico.edu.co/cursos-libres-de-lenguas-extranjeras/

Dar clic en la pestaña transferencia

Del 24 de mayo al 12 de junio

Solicitud de traslado de sedes

https://www.uniatlantico.edu.co/cursos-libres-de-lenguas-extranjeras/ 

Dar clic en la pestaña traslado

Del 24 de mayo al 12 de junio

Solicitud cambio de jornada y horario                                                                                                      

www.uniatlantico.edu.co/cursos-libres-de-lenguas-extranjeras/ 

Dar clic en la pestaña cambio de horario

Del 24 de mayo al 12 de junio

Descuentos aspirantes Nuevos, estudiantes Antiguos ,Reintegros y 

Transferencias                                                                                                                                                     

(Primer grado de consanguinidad(padres e hijos), dos o mas idiomas)                                                                                  

(Solicitud a través de financieracle@mail.uniatlantico.edu.co )

Del 24 de mayo al 12 de junio

 MATRÍCULAS FINANCIERAS (DESCARGA DE VOLANTE)

Solicitud Pago por cuotas aspirantes Nuevos,estudiantes Antiguos,Reintegros y 

Transferencias.                                                                                                                                        

www.uniatlantico.edu.co/cursos-libres-de-lenguas-extranjeras/

Dar clic en la pestaña pestaña pago por cuotas

Del 24 de mayo al 12 de junio

Publicación de Usuario -Contraseña y volante de pago aspirantes Nuevos                                                                                                                              

www.uniatlantico.edu.co/cursos-libres-de-lenguas-extranjeras/

Dar clic en la pestaña matrículas

El 17 de junio (Primer corte -Los inscritos del 24 de mayo al 12 de junio) 

El 1 de julio (Segundo corte-Los inscritos del 13 de junio al 24 de junio) 

Matrícula financiera aspirantes Nuevos,estudiantes Antiguos,Reintegros y 

Transferencias.

www.uniatlantico.edu.co/cursos-libres-de-lenguas-extranjeras/

Dar clic en la pestaña matrículas                                                                                                                           

Del 17 de junio al 9 de julio                                                                                                  

Subsidios aspirantes Nuevos ,estudiantes Antiguos ,Reintegros y Transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                    

cajas de compensación (Cajacopi)

 Del 17 de junio al 6 de julio 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 .

EXAMEN DE CLASIFICACIÓN

Publicación de la hora de presentación del examen de clasificación

https://www.uniatlantico.edu.co/cursos-libres-de-lenguas-extranjeras/ 

Dar clic en la pestaña examen de clasificación

11 de julio

Examen de clasificación                       

* Examen opcional para aspirantes con conocimientos previos en el idioma a 

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

13 y 14 de julio 

(presentación del examen en línea) 

Publicación de Resultados de examen de clasificación

www.uniatlantico.edu.co/cursos-libres-de-lenguas-extranjeras/  

Dar clic en la pestaña examen de clasificación

18 de julio                                                                                                                                                             

(www.uniatlantico.edu.co)

MATRÍCULAS ACADÉMICAS

Matrícula académica estudiantes de jornada única Nuevos,Reintegros, 

Transferencias y Antiguos.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(a cargo de la Oficina  de Admisiones).

19 de julio                                                                                                                               

(Ver horario en el campus it)

Fecha limite para Devolución (no continuidad académica) estudiantes Nuevos y 

Antiguos  *casos excepcionales

www.uniatlantico.edu.co/cursos-libres-de-lenguas-extranjeras/ 

Dar clic en la pestaña devolución                                                                     

Del 21 de julio al 2 de agosto

INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CURSO

Inicio de clases jornada única JUEVES 21 de julio

Inicio de clases jornada única VIERNES 22 de julio

Inicio de clases jornada única SÁBADOS 23 de julio

Finalización de clases jornada única JUEVES 1 de diciembre

Finalización de clases jornada única VIERNES 2 de diciembre
Finalización de clases jornada única SÁBADOS 3 de diciembre

CALENDARIO ACADÉMICO JORNADA ÚNICA DE LOS CURSOS LIBRES

 DE LENGUAS EXTRANJERAS 2022-2
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