MATRÍCULAS
Estudiantes Nuevos
* Fechas:

Estudiantes Antiguos
* Fechas:

Del 17 al 21 de

Del 17 al 21 de

enero de 2022

enero de 2022

Proceso:
WWW

Inscripción: Virtual

Proceso:
Virtual

Inscripción y
recibo de pago:
WWW

click aquí

Legalización de
documentos:

Inscripción y
recibo de pago:
click aquí

info.centrodelenguas@pedagogica.edu.co

Finalización de clases:

Inicio de clases:
* Febrero 12: Cursos Semestrales Inglés y
Francés

* Abril 05:

Cursos Intensivos Inglés
y Francés.

* Febrero 14: Cursos Intensivos Inglés y
Francés.

* Junio 18:

Cursos Semestrales Inglés y
Francés

* Fechas sujetas a modificaciones *

GUÍA DE MATRÍCULA
Este proceso es EXCLUSIVAMENTE virtual
Por favor siga los siguientes pasos:

Paso 1:

WWW

Ingrese al enlace: http://upnapps.pedagogica.edu.co:8090/CLenguas_JSP/
diligencie los formularios y descargue el recibo de pago. Si presenta algún
inconveniente con su recibo haga click aquí

Paso 2:
Cancele el recibo de pago a través de DaviPlata por PSE o directamente
en las oficinas del Banco Davivienda imprimiendo el recibo a láser.

IMPORTANTE:

Una vez usted haya expedido el recibo y éste se venza, el cupo será
liberado automáticamente y deberá empezar el proceso nuevamente.

TENGA EN CUENTA QUE:
Con ocasión a la implementación de la factura electrónica, les informamos que en el
momento de la generación del recibo de pago de la inscripción será enviada una notificación
al correo electrónico registrado, con el Asunto "899999124; UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL...", adjuntando la factura de la inscripción realizada. Para la efectividad de su
proceso de matrícula no será necesario emitir ninguna respuesta a esta comunicación,
aceptación o rechazo, pues una vez cancelado será aceptado de manera automática y frente
al no pago esta será anulada. Favor tener en cuenta que en caso de rechazo será necesario
realizar nuevamente la inscripción.

Paso 3:
SOLO LOS ESTUDIANTES NUEVOS QUE HAYAN REALIZADO POR SU
CUENTA LA INSCRIPCIÓN deberán remitir al correo electrónico:
info.centrodelenguas@pedagogica.edu.co los documentos y formatos
respectivos para realizar la legalización y confirmación de su matrícula.

Paso 4:
@

Tanto nuevos como antiguos, deben esperar un correo electrónico
previo al inicio de clases del responsable del curso, donde se informará
entre otros la plataforma que se usará para las sesiones.

