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Fecha de publicación: 15 de mayo de 2020 

Tema: Circular oferta Multilingua 2020-2 

Dirigido a: Estudiantes de pregrado. 
 

 

El Programa Multilingua de la Escuela de Idiomas informa a toda la comunidad Universitaria que del 15 al 

30 de mayo de 2020 estaremos en Pre-inscripción para la admisión de estudiantes nuevos, semestre 2020-

2. 

Durante este próximo semestre y hasta nuevas disposiciones nacionales, nuestros cursos se dinamizarán 

desde la virtualidad. Por este motivo, es necesario que usted cuente con las herramientas tecnológicas para 

recibir su formación en esta modalidad, como son: computador, audífonos y una conexión estable a Internet.  

 

 

REQUISITOS: 

  

● Ser estudiante activo de la Universidad de Antioquia. 

● Haber cursado como mínimo un semestre académico en el programa en el cual se encuentra 

matriculado. 

● Tener un promedio igual o superior a 3.7 en el semestre inmediatamente anterior. 

 

 

 
 

NOTA ACLARATORIA: El personal docente, no docente, estudiantes de posgrado, estudiantes de 

intercambio y jubilados participarán en el proceso de selección en los días de ajustes. Sus cupos están sujetos a 

la disponibilidad después de las matrículas de los estudiantes de pregrado.  (Ver Reglamento del Programa 

Multilingua, capítulo 5, artículo 6, parágrafo 1). 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

PREINSCRIPCIÓN: 

  

1- Ingrese al siguiente link: Programa Multilingua 

2- De clic en el siguiente enlace:  formulario de preinscripción Por favor diligenciar correctamente y 

rellenar con todos los datos que se le piden. 

5- Al finalizar su inscripción verifique el mensaje al final que indica que se haya registrado su respuesta. 

 

 

 

 

 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/tVPLcuIwEPwVcsjRpbFlY_sovAbiGBTzjHVJCT9YZW2ZGEMeXx-RZLcKNkCqsquLNKXunp7RCDF0i5jkW7HkjagkL1Qcs_ad43qGTkwIe6PAA9L2iG-PZ6HhGGi-D6D9rqMAJnGxS3WL6Iip62Fk-brhQQhjagPpdgZXOMLueAaHfLjWLSCRfzOcUO_mR2B8jQ9HFoGv8U8A2On6ZyjuoJgGo6tRdFjM32h22uscsf18n7RzH-CA01X9moS-OR0AUOsQ8ElDz7mIVRX20SqojuZbkT2iqazqUo3IeKe4SkSK4twwc5xbqdbGtqmZCyvXXNe2NcwdF1vOwkgSjPrnMpjwzQzv8n_elILhQ0Q7QS8c6EA945_IH3Wv_1f56--6D85NtPry4v7hgRHEkko22VODbldV3fBik2b8Evh6P_pZldnvc7ZuNqng9Xuc7xwm4iLBFwssW5lsFZlcbnhLadZc3mf1G-ktixRptd5FhVg3PK0uYVVXy5qX_K7cFI0oxI6JVuVULfms_Rr1XzpDrectnMdJXn5s81e78II-/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FasEstudiarUdeA%2FFormaci%2521c3%2521b3n%2Ben%2Blengua%2Bextranjera%2FasContenidos%2FasListado%2FPrograma_Multilingua
https://forms.gle/MeaTqoPYoGU7oDYcA
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SELECCIÓN: 

 

Una vez concluida la convocatoria, la totalidad de los cupos dispuestos para cada idioma se asignará de la 

siguiente forma: 

 

1. Por unidades académicas 

2. Por el número de programas de cada unidad académica 

3. Por mejores promedios de los estudiantes de cada programa. 

 

 

   El total de cupos por idioma estará dispuesto así: 

 

IDIOMAS 

CUPOS 

DISPONIBLES 

PARA EL 2020-2 

CUPOS HABILITADOS EN 

EL SISTEMA PARA LA 

SELECCIÓN 

Alemán 150 250 

Chino 30 100 

Francés 150 250 

Italiano 150 250 

Japonés 60 120 

Portugués 150 250 

 

NOTA: Sólo se debe realizar la preinscripción en un idioma, Inscribirse a varios idiomas simultáneamente 

anulará todo el proceso  

 

RESULTADOS: 

 

⮚ Los resultados de esta convocatoria se publicarán el 03 de junio del 2020 en nuestro sitio web:                         

idiomas.udea.edu.co > PIFLE > Programa Multilingua > Admitidos Programa Multilingua 2020-2. 

 

Atentamente, 

 

 

Javier Alexander Rivera Arias 

Coordinador de Otras Lenguas y Plurilingüismo 

PIFLE - Escuela de Idiomas 

 

 


