UNIVERSTDAD COOPERAT]VA DE COLOMB]A
Radicado : NEI - 03 -2074- 043244

Fecha : 01 / Ai / 20a4 2t:5j
Sede: Neiva

C!RCULAR INTERNA

PARA:

COMUNIDAD UNIVERSITAR|A. PREGRADO

Asunto:

Oferta cursos de lnglés 201411

Cordial saludo

La Universidad Cooperativa de Colombia, a través del Programa Open Lingüa, se permite
ofertar para el 2014-ll los cursos de lnglés; teniendo en cuenta que los estudiantes deben
acreditar desempeño de competencia en segunda lengua- lnglés para cumplir con uno de los
requisitos para obtener el título de pregrado.
lnscripciones abiertas del 14 al 30 de julio
lnicio de clases:

0410812014

Terminación de clases .2911112014

Cursos ofertados: Para la apertura, cada curso debe contar con mínimo 15 inscritos y máximo
20 estudiantes.
Cursos regulares:
Duración: 16 semanas, adicional semana cero de inducción a la plataforma " Tell me more"
Intensidad semanal: 3 horas presenciales y 3 horas de trabajo independiente en la plataforma

Cursos lntensivos: Cuyo objetivo es brindar diferentes opciones a estudiantes con necesidades
especiales para optar el título profesional (aquellos estudiantes egresados no graduados o
estudiantes que están terminando materias de 10 semestre)
Duración: 8 semanas
lntensidad: 6 horas presenciales y 6 horas de trabajo independiente en la plataforma "Tell me
more"
Costo: $165.600

. Si considera tener competencias en lnglés y no ha presentado el examen suficiencia, puede
solicitar información de la prueba en Ia Coordinación del programa de Open Lingüa, sede Neiva.

Cordialmente,,

MILTON JAVIER CÓUEZ TOLEDO
Coordinador Centro de ldiomas
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Qso exclusivo de la Universidad Cooperativa de Colombia
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