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INFORMACION CURSOS DE  INGLES PARA ESTUDIANTES MODALIDAD VIRTUAL 
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 SEMESTRE A 2019 

 

Estimado estudiante, lea atentamente, esta información es para su inscripción a un cupo en los 

cursos de inglés en modalidad virtual ofertados para el semestre A 2019 en su segunda cohorte, 

debe ingresar al siguiente link http://unipaz.edu.co/interunipaz y diligenciar los datos 

correspondientes para realizar la debida inscripción, tenga en cuenta lo siguiente antes de 

realizarla: 

a. El correo para su inscripción debe ser el correo institucional. recuerde que este será un 

canal de comunicación para su inscripción y la realización del curso. Si usted no tiene 

activo su correo o presenta algún inconveniente de contraseña y demás, por favor diríjase 

al segundo poso de biblioteca con el profesor Wilfrido Palencia o escríbale al correo 

wilfrido.palencia@unipaz.edu.co. (es preferible realizar este proceso personalmente) 

b. Realice la debida inscripción en el link antes mencionado y recuerde sus datos para 

futuras inscripciones. 

c. Si presenta algún problema en el sistema al momento de la inscripción como: cambios de 

contraseña, documentos, usuario, el nivel equivocado al matricular y  demás envíen un 

correo al profesor Ricardo Callante ricardo.collante@unipaz.edu.co para darle atención a 

su solicitud. 

d. Debe cumplir a cabalidad con los trabajos, talleres y exámenes que el curso disponga 

e. Verifique constantemente su plataforma para desarrollar las tareas y confirmar sus notas. 

f. Tenga en cuenta que los tiempos deben ser oportunos, y que las respuestas no son 

automáticas. 

g.  

De igual manera el programa comparte con ustedes el nuevo acuerdo de las políticas de 

Internacionalización y Lenguas Extranjeras para estudiantes de pregrado del Instituto 

Universitario de la Paz UNIPAZ, esta para su total conocimiento. Acuerdo CAC No 013-19 del 

06 de marzo de 2019. 

https://drive.google.com/file/d/1No_UHVKMTONQ8VOc1SeGpWMXy78OYQOW/view 

 

Si requiere alguna información adicional diríjase a la oficina de lenguas Extranjeras en el 

segundo piso del edificio administrativo o comuníquese al correo institucional 

lenguas.extranjeras@unipaz.edu.co. 

 

Trabajamos para mejorar. 

Programa de Lenguas Extranjeras UNIPAZ 
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