
Talk to the world

¡Ahora sí vamos
de cabeza!

 

¿Y las notas? 
Se califica de 0.1 a 5.0, siendo 3.0 la nota mínima aprobatoria

Los porcentajes de calificación son: 30% actividades de práctica, 
quices, 30% examen y 40% actividades de producción. 

Dentro de la plataforma encontrarás actividades calificables como: 
actividades de práctica, quices, examen final y 2 actividades de 
producción.

El examen final se habilita desarrollando la encuesta de satisfacción. 

Las actividades de workshop y pronunciación NO son calificables. 

ten presente las solicitudes que podrás 
gestionar a través de Cami Ticket:

¿Todo claro hasta ahí? 

Y para que tu 
experiencia sea la mejor
de principio a fin, 

1

2

3

4

5

Aquí inicia 
tu experiencia 
en Be

¡Hola Cunista! 

Constancias y certificados: 

Proceso de reconocimiento de saberes:

Aplazamiento:

Instructivo para generar un Cami Ticket:

https://youtu.be/I3slxpLjPc4

http://cun.edu.co/wp-content/uploads/Certificados-o-constancias.pdf

https://cun.edu.co/wp-content/uploads/reconocimiento-saberes-de-una-segunda-lengua.pdf

http://cun.edu.co/wp-content/uploads/FLUJOGRAMA-DE-APLAZAMIENTO-2.pdf

Para que no te pierdas de nada, 
aquí te dejamos una guía de navegación:
Inglés

https://virtual.cun.edu.co/contenidos/cursoingles/navegacion/story_html5.html

Francés

https://virtual.cun.edu.co/contenidos/cursofrances/navegacion/story.html

Dudas 
adicionales 
escríbenos

https://desk.zoho.com/portal/servicioscun/es/newticket

Antes de iniciar... 

Ponle mucho cuidado a toda la 
info y no pares de leer hasta el final.

Métele toda la actitud 
y la responsabilidad a este nuevo reto, 
recuerda que nuestros cursos tienen un 
enfoque comunicativo de aprendizaje 
basado en tareas y autonomía.

Tu curso es 100 % virtual, 
consta de clases en vivo OPCIONALES y 
actividades en la plataforma autogestionables. 
Cada módulo se desarrolla durante 45 días a 
través de la plataforma CUN Digital la cual 
está habilitada 24/7.

Realizarás prácticas a través de las clases en vivo conversacionales, 
con una duración de 45 minutos. 
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Las fechas más importantes del calendario 
académico las encontrarás aquí:

https://cun.edu.co/wp-content/uploads/calendario-2022.pdf

Este link te permitirá  
ingresar a la plataforma: 

https://campusdigital.cun.edu.co/digital/

Tendrás clases en vivo de consultoría y conversacionales NO calificables 
con un horario fijo y un docente titular asignado.

Contacta a tu docente así:

Encontrarás el link de conexión en el mosaico clases en vivo de consultoría. 

 https://cun.edu.co/wp-content/uploads/Mi-profe-en-CUN-digital.pdf

3. 

Nuestros cursos tienen un enfoque comunicativo de aprendizaje basado en tareas y autonomía.

Clases guiadas por un docente y acompaña de otros estudiantes

Tienen una duración de 45 minutos.

En total son 5 clases por módulo, una semanal.

El link de las clases en vivo de CONSULTORÍA lo encontrarás 
en el mosaico llamado “Clases en vivo de consultoría”. 

El link de las clases en vivo CONVERSACIONALES lo encontrarás 
en el mosaico llamado “Clases en vivo conversacionales”.

Las actividades de producción las encuentras en la unidad 2 & 4.

Recuerda que cuentas únicamente con 3 días calendario después 
de haber cargado la nota a SINU, para pedir cualquier tipo de 
reclamación de esta.

Las clases en vivo CONVERSACIONALES1. 

2. 
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