Proceso de

Talk to the world

aplazamiento
para tu curso de
idiomas en BE

Paso 1:

Paso 2:

Tienes máximo 7 días
calendario para solicitar
el aplazamiento cuando
haya iniciado tu curso
según el calendario
académico de BE.

Para solicitarlo deberás
poner un cami ticket
dirigido a la escuela de
idiomas explicando las
razones de tu
aplazamiento.

Conoce el
calendario aquí:

En este enlace

https://cutt.ly/KmbS3Ef

Paso 3:
En 24 horas hábiles
recibirás la respuesta
del cami ticket con
la fecha exacta del
nuevo inicio de clases.

https://cutt.ly/rmbDLMT

Puedes poner tu caso bajo
la siguiente ruta:
1. Solicitud: Académicos
2. Categoría Escuela de idiomas
3. Subcategoría: Aplazamientos
4. Asunto: Aplazamiento curso

Paso 4:

La escuela de idiomas Be
generará el aplazamiento
e inmediatamente tu curso
no aparecerá en SINU, ni en
CUN Digital y se activará en
el siguiente periodo.

Paso 6:

Paso 5:

Recuerda que solo podrás
aplazar una vez por cada
módulo.

Recuerda que si aplazas tu
semestre, también deberás
solicitar el aplazamiento
para tu curso de idiomas.

Condiciones del
proceso de
aplazamiento

Talk to the world

1:

3:

Si el estudiante desea
aplazar el curso de
idiomas, cuenta con
siete días calendario,
después de la fecha de
inicio del curso contemplada en el calendario
académico Be
vigente.

Desde el día 8 y hasta
el día 45 del curso, se
podrá generar la solicitud de aplazamiento,
sólo con certiﬁcación
médica del estudiante
o calamidad doméstica
certiﬁcada (la incapacidad deberá ser superior
a 3 días).

2:

La solicitud se debe
realizar a través de
camiticket dirigido a la
escuela de idiomas
explicando las razones
del aplazamiento. La
respuesta de esta
solicitud no tardará
más de 24 horas
hábiles.

4:
Después del día 45 no
podrá aplazar el curso y
tendrá la nota correspondiente, si cuenta con la
certiﬁcación o soporte, la
Escuela de Idiomas
habilitará nuevamente el
curso en un nuevo
periodo académico que
designe coordinación
académica. En este caso,
el estudiante volverá a
tomar su curso desde el
inicio y no se tendrán en
cuenta los avances
anteriores.

6:
5:
El estudiante sólo podrá
aplazar una vez por cada
módulo.

El módulo aplazado se
activará en el siguiente
periodo académico de la
escuela de idiomas be,
este no podrá ser aplazado
para periodos posteriores.

