
CENTRO DE LENGUAS UPB  
Programa de español para extranjeros –ESPEX– 

 
 

Español para la comunicación internacional 

Somos un centro acreditado internacionalmente por el Instituto Cervantes. 
Nuestro programa 
Nuestro programa ofrece Español General y otros cursos impartidos en español. 
El programa de Español General consta de ocho niveles correspondientes a los niveles de referencia del MCER*: 
A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1 y C1.2. Cada uno de ellos contiene dos cursos de 40 horas. 
* Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

Estructura del programa 

Nivel A1 A2 B1 B2 C1 

B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 C1.1 C1.2 

Curso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Nuestras clases en grupo son 10 horas por semana. Es posible abrir cursos de 20 horas por semana, según la 
demanda. 
La inscripción mínima para las clases de grupo es de 40 horas (un curso). Si usted decide tomar nuestra clase 
semi-privada o privada, la matrícula mínima es de 20 horas. Las clases privadas o semiprivadas son flexibles en 
número de horas totales con un mínimo de 6 horas por semana. 
 
También ofrecemos los siguientes cursos de 40 horas impartidos en español: 
- Español de negocios 
- Literatura colombiana 
- Reciente historia de Colombia 
Estos se ofrecen en fechas específicas, pero también pueden estar disponibles según demanda. 
 

Nuestras tarifas 
Nuestros precios varían según el tipo de clase:  

 Clase de grupo 
(3 a 10 estudiantes) 

Clase semi-privada 
(2 estudiantes) 

Clase privada 

1 curso 1.240.000 pesos 1.840.000 pesos 2.720.000 pesos 

2 curso 2.480.000 pesos 3.680.000 pesos 5.440.000 pesos 

3 o más cursos Estos tienen un 10% de descuento. 

Requisitos de visa 
- Si usted está leyendo esto desde el extranjero: 
Si usted se va a inscribir por menos de 6 meses, debe obtener el sello PIP-2 (a excepción de los estudiantes de la 
Unión Europea) a su entrada al país. Para conseguirlo, debe mostrar a los oficiales Migración Colombia una carta 
de invitación de nuestra parte. Usted obtendrá 90 días a su ingreso, que se pueden extender hasta un máximo de 
90 días adicionales. Para preparar la carta, por favor envíe al coordinador del programa una copia de su pasaporte. 
Para estancias más largas, deben solicitar una visa para estudios antes de venir a Colombia. Para obtener ayuda 
adicional, póngase en contacto con el coordinador. 
 
- Si usted ya está en Colombia: 
Con el fin de cumplir con la normativa colombiana, antes de realizar su inscripción en el programa, debe estar en 
posesión de un sello o visa que le permita estudiar. Típicamente se aceptan los sellos PIP-2 y PIP-6, así como las 
visas TP-3, TP-4 o TP-10 (aún vigentes) o las nuevas visas que permitan estudiar. Si usted ingresó al país con un 
estatus PIP-5, éste debe ser cambiado por PTP-2 (a excepción de los estudiantes de la Unión Europea). Para ello, 
usted debe ir a la oficina principal de Migración Colombia ubicada en Medellín (Calle 19 No.80A-40). El 
coordinador preparará una carta de invitación al programa y le dará más detalles del proceso. 
Si usted tiene cualquier otro tipo de sello o visa, el coordinador analizará su situación particular. 
 
 

 

http://centrosacreditados.cervantes.es/CAcreditados.asp
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Proceso de matrícula 
A. In situ: 
1. Determinar con el coordinador el tipo de clase, el nivel (según examen de clasificación) y el número de cursos a 
pagar. 
2. Entregar una copia de la página de identificación de su pasaporte y visa o sello de entrada y una copia de su 
afiliación a una empresa de servicios de salud (sólo la primera vez). 
3. Realizar la introducción de sus datos al sistema. 
4. Pagar con tarjeta débito o crédito (directamente en nuestro Centro de Lenguas) o en efectivo (en una de las 
sucursales bancarias en el Campus). 
 
B. Desde el extranjero: 
1. Enviar al coordinador una carta de solicitud de factura. Adjuntar una copia escaneada de la página principal del 
pasaporte. Asegurarse de incluir la dirección y número de teléfono correctamente en la carta. 
2. Realizar el pago en la sucursal de Citibank más cercana una vez recibida la factura por parte de la UPB (el 
coordinador le enviará detalles de procedimiento). 
3. Enviar al coordinador una copia escaneada o por fax del recibo (comprobante de pago). Asegurarse de incluir 
nombre completo claro y la palabra ESPEX. ¡Guarde el recibo original y tráigalo con usted! 
 

Políticas generales 
Al entrar al Programa ESPEX de la UPB, usted acepta las siguientes condiciones generales: 
1. Horas académicas: una hora académica de clase corresponde a 55 minutos de contacto estudiante-profesor 

(no 60 minutos). Por lo tanto, un bloque de 2 horas corresponde a una clase de 1 hora y 50 minutos. 
2. Asistencia: asistir al 80% del curso le permitirá obtener un certificado de asistencia (entregado a solicitud del 

estudiante). 
3. Proceso de solicitud de visa para estudios: Si usted va a solicitar una visa para estudios ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, debe:  
a. matricularse, como mínimo, a tres cursos (120 horas); 
b. pagar por adelantado el 100% del costo de todos los cursos que va a tomar durante el tiempo de su visa 

(Ejemplo: para solicitar una visa de 6 meses, pago por 6 meses de curso); 
c. asistir al 90% de cada curso. Si usted no puede asistir al 10% de un curso sin una razón válida y sin 

notificación al coordinador, la Universidad informará a las autoridades competentes de su ausencia. 
4. Reembolso: 

A. Se devolverá el 100% del valor pagado solamente en los tres siguientes casos:  
1) Cuando sea la Universidad la responsable de la cancelación del curso.  
2) Cuando el estudiante informe por escrito sobre la no posibilidad de asistencia al curso hasta un (1) día 
antes de su inicio. En este caso, se aplicará la retención vigente por gastos administrativos.  
3) Si el Ministerio de Relaciones Exteriores llegara a negarle su visa. En este caso, se aplicará la retención 
vigente por gastos administrativos. 
B. Se devolverá el 90% del valor del curso solamente en el siguiente caso:  
Cuando el estudiante informe por escrito la cancelación del curso antes de transcurrir el 10% del mismo. Este 
valor se reconocerá mediante nota crédito aplicable en cualquiera de los servicios de la Universidad. En 
ningún caso se hará devolución de dinero. 

 

Servicios adicionales 
 Alojamiento y visas: se dará orientación, según el caso. 
 Tutorías académicas (ayuda extra con tu español): según las dificultades y necesidades, podrá obtener la 

ayuda de uno de nuestros tutores académicos (SÓLO para estudiantes inscritos en ESPEX). 
 Asistencia a clases regulares: posibilidad de asistir a cursos del Ciclo Básico Universitario y del Centro de 

Humanidades (SÓLO para estudiantes inscritos en ESPEX). 
 Intercambio lingüístico: intercambiar su lengua con un estudiante colombiano de la UPB (SÓLO para 

estudiantes inscritos en ESPEX). 
 Clubes: ofrecemos clubes de conversación (¡Abiertos a todos!). 

http://centrosacreditados.cervantes.es/CAcreditados.asp
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 Actividades extracurriculares: salidas pedagógicas a museos y lugares de interés dentro y fuera de Medellín; 
eventos musicales y deportivos; ¡y mucho más! 

 
 
Fechas de los cursos 
Ciclos del primer semestre 
Ciclo 1: Ene 29 - Feb 23 
Ciclo 2: Feb 26 - Mar 23* 
Ciclo 3: Ab 2 - Ab 27 
Ciclo 4: Ab 30 - May 29 
Ciclo 5: May 31 - Jun 29 
 

Ciclos del segundo semestre 
Ciclo 6: Jul 16 - Ag 14 
Ciclo 7: Ag 21 - Sept 14* 
Ciclo 8: Sept 17 - Oct 12  
Ciclo 9: Oct 16 - Nov 14 
Ciclo 10: Nov 19 - Dic 14 

Ciclos especiales de verano 2018  
Verano 1: Jun 5 - Jun 15 (5 horas diarias) 
Verano 2: Jun 18 - Jun 29 (4 horas diarias) 
Verano 3: Jul 4 - Jul 13 (5 horas diarias) 
 
La UPB, una institución con 81 años de existencia y Acreditación de Alta Calidad, y el Programa ESPEX le 
ofrecen:  
 Profesores con experiencia 
 Tutor académico y tutor de conversación 
 Actividades culturales 
 Posibilidad de asistir a clases regulares 
 Clubes gratuitos de conversación 
 

¡Matricúlese en ESPEX ahora! Un programa a la medida de sus necesidades y expectativas. 
Nuestro campus principal está en Laureles, pero podemos tener clases en nuestra sede de El 
Poblado. La UPB también tiene seccionales en Bucaramanga, Montería y Palmira donde 
puede tener lugar el programa. 
 
 
Para mayor información, contacte a uno de nuestros colaboradores: 
Teléfonos: (574) 3544564 / 3104923152 
jorgee.estupinan@upb.edu.co o gustavo.jaramillo@upb.edu.co 
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