
 

Comunicado de Inglés: 30 de junio 2021 

 

CIRCULAR DE INSCRIPCIÓN REQUISITO DE GRADO B2 (Niveles 5 y 6)  

Semestre 2021-2 

 
La competencia del idioma inglés en un nivel B2 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia, 

es un requisito para los estudiantes de todos los programas de los ciclos y carreras profesionales.  

 

La institución Universitaria Esumer facilita la opción de cursar los niveles dentro de la universidad y alcanzar 

este requisito. 

 

NOTA: Para inscribirse debe tener aprobado u homologado el nivel 4 en la Institución.  

El nivel B2 (5 y 6) es un nivel intermedio por lo que antes de inscribirse es importante que éste sea su nivel.  

La institución también ofrece realizar niveles previos a los niveles B2 para lograr su nivelación.  

 

 

Estas son las instrucciones para inscribirse a los niveles del requisito B2: 

 

 

1. COMO CURSO EXTERNO POR SEGUNDA VEZ 
 

Si en el semestre 2021-1 matriculaste inglés como curso externo Nivel 5. (no aplica para vacacionales)  

Ya tienes habilitado en tu USUARIO de CLIC el programa REQUISITO INGLÉS B2 para el SEMESTRE 2021-2.  

 

Puedes ingresar al sistema desde el 30 de junio, proceder a prematricular el subsiguiente nivel y elegir 

grupo de los diferentes disponibles con sus respectivos horarios. 

Puedes elegir el nivel 6 de acuerdo con la disponibilidad. 

  

Costo $475.000 – Incluye acceso a Plataforma MyELT y Libro virtual KEYNOTE 
 

 

Realiza el proceso desde tu usuario de CLIC ingresando en sesión 

 



 

En la opción de Académico y Matriculas elegir la opción del Programa: REQUISITO B2. 

En esta puedes elegir la opción de Editar y continuar con el proceso de selección de matrícula similar a la 

selección de asignaturas de programa académico. 

 

 

2. COMO CURSO EXTERNO POR PRIMERA VEZ 
Para estudiantes que lo matriculan por primera vez inglés requisito B2 nivel 5 o cursaron nivel 5 como 

intersemestral y desean matricular como curso externo Nivel 6 de inglés. 

 

Si es la primera vez que matriculas en el semestre algún nivel o el anterior fue cursado como intersemestral. 

Debes realizar el siguiente proceso para inscribir el programa REQUISITO INGLES B2 y agregar este 

programa en el apartado de Inscripciones en línea en el siguiente LINK 

 

Costo $475.000 – Incluye acceso a Plataforma MyELT y Libro virtual KEYNOTE 

 

A continuación, sigue las instrucciones del paso a paso del proceso: 

 

1. Elige el Tipo de documento y escribe el Documento. Clic en ENTRAR  

 
             

 

2. Una vez en tu perfil da clic en GUARDAR  

 
 

 

 

 

            

http://clic.esumer.edu.co/sao/ingresarDocumentoAspirante.do


 

3. Filtra por nivel de estudios y elige la opción UNIVERSITARIO HOMOLOGACIÓN (3 SEMESTRES)  

 
 

 

 

4. En la lista de programas selecciona la opción REQUISITO INGLES B2 y clic el signo  

 

 
 

Nota: Esta forma de inscripción aplica solo para inscripciones nuevas. 

 

5. Una vez elegido el programa Requisito B2.  

 

Diligencia el siguiente formato de acuerdo con el nivel a elegir. Se sugiere que se elijan tres opciones, debido 

a la disponibilidad. 

IMPORTANTE: 

Los niveles de inglés 5 y 6 son cursos de extensión por ende no pertenecen a ninguna jornada o sede en 

especial y se completan con 18 estudiantes matriculados. 

Es posible que la primera opción sugerida este completo el curso por lo que debe proponer otras opciones. 

 

Nivel 5: Nuevos estudiantes matriculados en este nivel 

https://forms.gle/woTMSQgJFeoJi5YT7 

 

 

Nivel 6: Estudiantes que hayan aprobado Nivel 5 

Si todavía estas cursando el intersemestral debes esperar a culminar este curso. 

https://forms.gle/9YpVuB5NwFJP2F929 

https://forms.gle/woTMSQgJFeoJi5YT7
https://forms.gle/9YpVuB5NwFJP2F929


 

 

A partir del 19 de julio se confirmarán horarios.  

 

NOTA IMPORTANTE: 
Los grupos de inglés 5 y 6 son cursos de extensión, por lo que son cursos transversales a todos los programas 

y se ofrecen con disponibilidad limitada.  

 

Estos cursos no están sujetos a los mismos horarios de tu jornada académica. 

 

*Los grupos se cierran con 18 estudiantes. 

 

 

Inscripciones: A partir del 30 de junio hasta el 30 de julio 2021 

 

Fecha límite de pago: Hasta el 30 de julio 2021 

 

 

Los medios de pago habilitados por la Institución:  

 

• Botón de pagos Place to Pay - https://sites.placetopay.com/esumer  

• Tesorería de la Universidad 

• Bancolombia en ventanilla con el recibo de matricula 

 

 

 

Mayores Informes:  

 

 

  

 

 

 

 

   

CAMILO SANCHEZ TORRES 

Coordinación de inglés  

Institución Universitaria Esumer 
Tel: 4038130 ext 4250 

coordinacion.ingles@esumer.edu.co 
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