PROGRAMACIÓN PORTUGUÉS PARA JÓVENES Y ADULTOS

A continuación, se presenta la programación de los cursos de portugués en modalidad
intensiva, semi intensiva, regular. Cada modalidad cuenta con un número de sesiones, las
cuales hacen referencia al número de módulos que podrá realizar durante el año. La
presente programación podrá estar sujeta a cambios. Le recomendamos verificar la misma
antes de proceder con la inscripción.
Los cursos de la Escuela de Idiomas están sujetos a que se matriculen como mínimo 10
participantes, de lo contrario, los participantes podrán optar por inscribirse en otro de los
horarios propuestos que cumpla con el número mínimo de matriculados requerido. Todos
los módulos tienen una duración de 48 horas y son realizados en modalidad presencial.
Los participantes podrán inscribirse en la Oficina de la Escuela de Idiomas (Bloque 2) vía
telefónica o mediante enlace de inscripción publicado según programación.
Para mayor información, acercarse a la Oficina de la Escuela de Idiomas, comunicarse al Tel:
3391010 ext. 1315 – 1317 o ingresar a la Página web de la universidad www.iue.edu.co.

Nota: Los horarios de las 6:00 A.M. 6:00 P.M. y 8:00 P.M. cuentan con cupos limitados.

Solo se tendrán en cuenta las inscripciones realizadas a partir de las fechas estipuladas en
cada horario.

Valor estudiantes externos: $466.000
Valor estudiantes IUE: $372.800
Valor egresados IUE: $396.100

HORARIOS INTENSIVOS
5 módulos por año, 8 horas semanales

Lunes, Martes, Miércoles y Jueves
6:00 A.M. A 8:00 A.M
10:00 A.M. A 12:00 M.
12:00 M. A 2:00 P.M.
4:00 P.M. A 6:00 P.M.
6:00 P.M. A 8:00 P.M.

SESION

INICIA

FINALIZA

INSCRIPCIONES

PAGO

SESION 1

04 de Abril

19 de Mayo

08 al 15 de
Marzo

16 al 23 de
Marzo

Enlace de Inscripción Intensivos: https://forms.office.com/r/7CSxeFueQZ

*Todos los valores acá presentes están sujetos a política de descuentos institucional*
*Los cursos de esta programación, en el horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., podrán gozar de un descuento del 10%*.

HORARIOS SEMI INTENSIVOS
4 módulos por año, 6 horas semanales

Lunes, Miércoles y Viernes:

6:00 A.M A 8:00 A.M.
2:00 P.M. A 4:00 P.M.

SESION

INICIA

FINALIZA

INSCRIPCIONES

PAGO

SESION 2

18 de Abril

26 de Mayo

10 al 18 de
Marzo

18 al 31 de
Marzo

Enlace de Inscripción Semi intensivos: https://forms.office.com/r/7CSxeFueQZ
*Todos los valores acá presentes están sujetos a política de descuentos institucional*
*Los cursos de esta programación, en el horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., podrán gozar de un descuento del 10%*.

HORARIOS REGULARES

SÁBADOS
1:00 P.M. A 5:00 P.M.
SESION

INICIA

FINALIZA

INSCRIPCIONES

PAGO

SESION 1

09 de Abril

02 de Julio

10 al 18 de
Marzo

18 al 31 de
Marzo

Enlace de Inscripción Regulares: https://forms.office.com/r/7CSxeFueQZ

*Todos los valores acá presentes están sujetos a política de descuentos institucional*
*Los cursos de esta programación, en el horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., podrán gozar de un descuento del 10%*.

