
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DE BOGOTÁ 
Comunicación interna 
Matriculas curso Intensivo Intersemestral ingles virtual 
Berlitz Periodo 2022-B 

 

Bogotá, 18 de octubre de 2022  

PARA:          COMUNIDAD ESTUDIANTIL  

Asunto:       Direccionamiento cursos intersemestrales de inglés 2022-B 

 
CURSO INTERSEMESTRAL VACACIONAL VIRTUAL INGLÉS 
 
Se ofertarán cursos para los niveles: Del I al IV  
Valor curso intersemestral vacacional 2022-2: $283.300 
Inscripción, pago y legalización financiera: Del 15 al 21 de noviembre.  
 

INFORMACIÓN CURSO INTENSIVO – INTERSEMESTRAL FABA 
 

1. Descripción del curso 
 

El curso intensivo de inglés es una modalidad que aplica únicamente para estudiantes que hayan 
completado mínimo el 90% de las asignaturas de su programa académico y tengan pendiente el requisito 
de inglés para graduarse. Esta modalidad NO aplica para los estudiantes que se encuentren en el último 
semestre de su carrera y sólo tengan por cursar el último nivel, es decir, que para estos casos el estudiante 
deberá matricular el nivel en su modalidad habitual (VT semestral). 
Los niveles que se ofertarán para esta modalidad serán el nivel I, II, III y IV. Este curso es un programa que 
requiere tiempo de autoestudio, responsabilidad y autonomía por parte del estudiante, al cual se le asigna 
una licencia de ELL Campus con una vigencia de dos meses, tiempo durante el cual debe cumplir con el 
plan de estudios enviado por Berlitz. 
 
Es importante aclarar que las solicitudes son estudiadas por Bienestar Institucional FABA, el cual se 
encarga de aprobar y autorizar la modalidad solicitada por el estudiante. Adicionalmente, se informa que 
este tipo de curso intensivo virtual se ofertará en el periodo de receso de actividades académicas. 
 
Importante: Una vez se realice la matrícula del curso, éste no podrá ser cancelado, tampoco podrá realizar 
proceso de “congelamiento” o devolución monetaria. 
 

2. Duración del curso 
 

La duración del curso intensivo virtual es de ocho semanas. Durante cada semana el estudiante debe 
completar las actividades de la plataforma que son asignadas en el plan de estudio. La última semana del 
curso se programa el examen final del nivel. 
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3. Sistema de evaluación  
Se tendrán en cuenta dos cortes durante el curso, con porcentajes distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Recomendaciones 
 

• El estudiante debe revisar diariamente el correo Institucional para estar al tanto de alertas y 
novedades sobre el curso. Debe incluso, revisar la bandeja de correo no deseado o spam. 

• Hacer uso de los canales de comunicación para resolver las inquietudes o inconvenientes con la 
asignación, o problemas técnicos de la licencia. 

• Cumplir con la distribución de actividades de la plataforma por corte para así garantizar un proceso 
de aprendizaje efectivo que dé cuenta de la efectividad y la autonomía que la formación virtual 
requiere. 

• Tener en cuenta que no hay cambios en el cronograma, por lo que se sugiere proyectar el 
cumplimiento del requisito de idiomas según sus intereses y necesidades. 

• El estudiante debe confirmar el nivel y no abrir la licencia si no coincide con el nivel solicitado, ya 
que si activa la licencia deberá asumir el valor de esta. 
 

5. Tutorías virtuales voluntarias  
 

Los estudiantes pueden asistir a tutorías virtuales con un instructor de inglés que les ayudará a aclarar 
cualquier inquietud que tenga sobre el curso o sus contenidos. 
 
Información de contacto: Para atender cualquier inquietud, con relación a la matricula del curso de inglés 
intersemestral (vacacional) favor comunicarse al correo electrónico bienestar@faba.edu.co o 
asistentebienestar@faba.edu.co 
 
 

- Proceso de pago matrícula para el curso intersemestral (vacacional) 2022-B 
 
Opción 1: Pago en línea: Ingresar a la página de FABA (www.faba.edu.co) seleccionar en la parte superior 
derecha Pagos en Línea y luego seleccionar Derechos Pecuniarios, seguir la ruta digitando la información 
solicitada y pagar el concepto de Curso de Idiomas por valor de $283.300 o ingresar al siguiente enlace 
https://recaudos.pagosinteligentes.com/CollectForm.aspx?Token=d0093038-398e-4354-b019-
a605ac0230ea 

mailto:bienestar@faba.edu.co
mailto:asistentebienestar@faba.edu.co
http://www.faba.edu.co/
https://recaudos.pagosinteligentes.com/CollectForm.aspx?Token=d0093038-398e-4354-b019-a605ac0230ea
https://recaudos.pagosinteligentes.com/CollectForm.aspx?Token=d0093038-398e-4354-b019-a605ac0230ea
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Opción 2: Pago en Bancos: Descargar la orden de pago en la plataforma de FABA www.faba.edu.co en 
la parte inferior de la página estudiantes seleccionar órdenes de pago pecuniarios y sigue los pasos para 
descargar la orden elegir el concepto Ingles Virtual Tecnologías. Tener en cuenta los horarios bancarios. 
 

- Una vez realizado el pago debe enviar un correo anexando el soporte de pago (transferencia o 
desprendible) Tesorería para validar el pago. (tesoreria@faba.edu.co) y a Bienestar 
(bienestar@faba.edu.co), con la siguiente información: 

✓ Nombre y apellidos completos 
✓ Código y Número de Cédula 
✓ Correo electrónico y número telefónico de contacto 
✓ Nivel para matricular. 

 
Nota: Recuerde que la fecha del pago para el curso intersemestral, y envió del soporte al correo es del 15 
al 21 de noviembre, NO se tendrán en cuenta correos fuera de las fechas establecidas. 
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