
 

COORDINACIÓN CENTRO DE IDIOMAS E 
INTERNACIONALIZACIÓN 

A continuación, encontrará toda la información frente a los cursos 
vacacionales de inglés que se ofrecerán en modalidad virtual.  Por favor, lea 
con total atención y hasta el final el siguiente e texto que le resolverá todas 
las inquietudes.  

Todas las clases quedarán grabadas y tendrá acompañamiento permanente por 
parte del docente mediante la Plataforma Moodle y el grupo de WhatsApp que cada 
docente abrirá.  Cabe aclarar que para el envío de información e interacción 
con la plataforma se utilizará el correo institucional. En caso de que tenga 
inconvenientes con el correo, por favor escribir a Manuela Pérez a:  
virtualidad@iumafis.edu.co.  
 
Duración: 2 semanas cada nivel de inglés  
Intensidad y horario: 8 horas semanales, 4 horas cada día, de lunes a sábado, 
respectivamente: 
 
Nivel 1: martes y jueves de 6:00pm a 10:00p.m 
Nivel 2: miércoles y viernes de 6:00p.m a 10:00p.m  
Nivel 3: lunes de 6:00p.m a 10:00 p.m. y sábados de 8:00a.m a 12:00m  
Nivel 4: martes y jueves de 2:00p.m pm a 6:00p.m 
Nivel 5: miércoles y viernes de 6:00p.m a 10:00p.m  
Nivel 6: lunes de 6:00p.m a 10:00p.m y sábados de 8:00a.m a 12:00m  
Nivel 7: martes y jueves de 6:00pm a 10:00p.m 
 
Inicio y terminación para diciembre 2022:  
 
Nivel 1: lunes 5 de diciembre al sábado 17 de diciembre 
Nivel 2: martes 6 de diciembre al jueves 15 de diciembre  
Nivel 3: miércoles 7 de diciembre al viernes 16 de diciembre 
Nivel 4: martes 6 de diciembre al jueves 15 de diciembre  
Nivel 5:  miércoles 7 de diciembre al viernes 16 de diciembre 
Nivel 6: lunes 5 de diciembre al sábado 17 de diciembre 
Nivel 7: martes 6 de diciembre al jueves 15 de diciembre 
 
Inicio y terminación para enero 2023:  
 
Nivel 1: lunes 16 de enero al sábado 28 de enero  
Nivel 2: martes 17 de enero al jueves 26 de enero   
Nivel 3: miércoles 18 de enero al viernes 27 de enero 
Nivel 4: martes 17 de enero al jueves 26 de enero   



 

Nivel 5:  miércoles 18 de enero al viernes 27 de enero  
Nivel 6:  lunes 16 de enero al sábado 28 de enero 
Nivel 7: martes 17 de enero al jueves 26 de enero   
 
Valor: $376.550, si se pagan 2 niveles juntos tendrá el 10% de descuento 
 
Fecha límite de Pago:  jueves 01 de diciembre  
 
 
IMPORTANTE  
 
Proceso de pago y matrícula de los cursos vacacionales de inglés  
 

1. Cuentas para la consignación o transferencia: 
 
COTRAFA-COOPERATIVA FINANCIERA: N° 0011000077183 
BANCO CAJA SOCIAL: N° 26502517936 
AHORROS BANCOLOMBIA: N° 31100002135 
 

2. Una vez tenga pago el curso, envié un correo a 
internacionalizacion@iumafis.edu.co y a cartera@iumafis.edu.co con la 
siguiente información: 

Asunto: Pago nivel de inglés   
 
Contenido del mensaje: 
 
Nombre Completo 
Número de Documento de Identidad 
Programa académico al que pertenece o si es estudiante externo 
Correo electrónico 
Número celular  
Nivel de inglés que paga con el horario respectivo y la fecha de inicio: en diciembre 
o enero 
Adjunte recibo de consignación o comprobante de transferencia bancaria. 
 
Recuerde que hasta no enviar la información completa a los dos correos 
anteriormente descritos no puede considerarse como matriculado. Antes de 
iniciar el curso, recibirá en su correo institucional un mensaje de la 
coordinación indicándole el nombre del docente y el número de celular para 



 

que usted pueda solicitarle el enlace del grupo de WhatsApp utilizado para dar 
las indicaciones del curso.   
 
Nota: si usted ya pagó con anterioridad un nivel de inglés y desea hacerlo en 
el vacacional, por favor envié nuevamente el comprobante de pago con los 
datos solicitados, a los correos respectivos.  
 
Cualquier inquietud adicional, podrá comunicarse con Isabel Cristina Jiménez 
Jiménez al correo internacionalizacion@iumafis.edu.co o al WhatsApp 
3007761540.  
 

¡BIENVENIDOS! 

 


