
 

 

                                 20160930-Comunicación-001-DBE-Estudiantes 
 

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2.016 
  

PARA   Estudiantes que cumplan las siguientes condiciones: 
 Estar matriculados en cualquier programa de pregrado de la Institución. 
 Estar activos actualmente y al día con su plan de pagos. 

 
DE Dirección de Bienestar y Egresados. 

             
TEMA Convocatoria Programa Aprende inglés- English Discoveries para la asignación de cupos orientados 

a la formación virtual en lengua extranjera. 
                                
                                  Apreciados estudiantes: 
 

El objetivo principal del Programa Aprende inglés- English Discoveries es promover la adquisición y 
fortalecimiento de competencias comunicativas en este idioma para que los estudiantes y futuros 
profesionales puedan responder a las demandas comunicativas e interculturales del mundo empresarial 
y académico. En consecuencia, Asturias abre esta convocatoria dirigida a todos sus estudiantes de 
pregrado que deseen aprender inglés y estén dispuestos a iniciar y terminar el programa de formación 
correspondiente, el cual tiene duración de trece meses calendario. 
 
Se realizará una asignación de 100 cupos que cubren el 80% del programa de formación. Es importante 
aclarar que el estudiante debe pagar el valor restante del curso más el certificado internacional asociado 
a la formación virtual que se recibirá durante todo el periodo formativo el cual tiene un costo de (150.000 
COP). Este valor debe pagarse al inicio –cuando Asturias le notifique que ha sido beneficiario de un cupo 
para el programa– para recibir el usuario y contraseña de ingreso a la plataforma de inglés, presentar la 
prueba de clasificación e iniciar a cursar el nivel asignado. 

                                   
                                  INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE INGLÉS. 

 
1. Las inscripciones tendrán lugar del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2016, a través del formulario: 

https://goo.gl/zs9J50 
2. Se ofrecerán 100 cupos que serán asignados según el cumplimiento de requisitos establecidos, el orden 

de inscripción y la disponibilidad. 
3. Los seleccionados recibirán un correo electrónico el día 12 de octubre con las instrucciones para 

oficializar la inscripción en el  programa. 
4. Cada estudiante seleccionado debe realizar el pago correspondiente (150.000 COP) en el periodo del 

12 al 21 de octubre de 2.016 y remitir los documentos solicitados –según las instrucciones que reciba 
desde info.academico@asturias.edu.co 

5. Cada estudiante que complete el proceso hasta este punto, recibirá sus datos de acceso a la plataforma 
de inglés. El programa inicia el 25 de octubre de 2.016 y finaliza el 26 de noviembre de 2.017 

https://goo.gl/zs9J50


 

 

                                  CERTIFICACIÓN 
Los estudiantes que inicien y finalicen exitosamente el programa recibirán un certificado que da cuenta 
de su nivel de inglés alcanzado durante el programa. Esta constancia es emitida por parte de la 
Corporación Universitaria de Asturias en alianza con el grupo internacional Edusoft. 

 
                                  CONTACTO 

Para mayor información puede comunicarse con Germán Triana al correo gtriana@asturias.edu.co. 
 

                                  Atentamente, 
 
                                                               

 
 

_________________________________ 
Grace Díaz Torres 

Coordinadora de Bienestar y Egresados 
Dirección de Bienestar y Egresados 

 

mailto:gtriana@asturias.edu.co

