ESCUELA DE IDIOMAS Be TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA LLEGA A LA CIMA EN VACACIONES
CONDICIONES GENERALES:

•

Las presentes son las condiciones específicas para Be de la Corporación Unificada Nacional de
Educación Superior – CUN, la cuales se encuentran conforme a las Condiciones y Términos de uso del
sitio WEB de la Corporación y sus páginas complementarias: micro sitios y páginas de aterrizaje, el
usuario deberá leer y aceptar la información, términos y condiciones para ser beneficiario del presente
servicios localizado en el Portal. El acceso y utilización sitio, de todos o parte de sus contenidos y/o
servicios, significa la plena aceptación de las presentes condiciones específicas.

•

La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN solicita al visitante e interesado en el
beneficio del 25%, que lea estas Condiciones y la Política de Privacidad, antes de realizar su inscripción
o aplicación del beneficio aquí establecido, y en caso de no estar de acuerdo con estas condiciones o
con cualquier disposición de la política de privacidad, le sugerimos que se abstenga de aplicar al
mismo.

CONSIDERACIÓN PRELIMINAR:
En la participación de la presente actividad promocional y por la aceptación de los presentes Términos y
Condiciones, se entiende y se presume sin lugar a ninguna otra interpretación, que los participantes y
quienes resulten beneficiarios, han otorgado su expresa autorización para que la CORPORACIÓN UNIFICADA
NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR – CUN, publique y utilice a entera libertad, sus nombres, voces,
imágenes y fotografías, para los fines que esta determine, incluso de carácter comercial y en las formas que
se consideren adecuadas, sin que por ello se dé lugar a compensación económica o de cualquiera otra índole
alguna a su favor, ello por todo el tiempo de la actividad y hasta dos (2) años más y atendiendo en todo la
normatividad aplicable.
ASPECTOS GENERALES DE LA CAMPAÑA LLEGA A LA CIMA EN VACACIONES:
Las personas que podrán aplicar a esta promoción, son:
• Estudiantes antiguos de los programas con inglés fuera de su malla.
DENOMINACIONES:
• Estudiante Antiguo: Es aquel, que está o estuvo matriculado a la Corporación y no ha culminado su proceso
académico, siendo amparado por el reglamento estudiantil para solicitar reintegro a la institución.
OTROS VALORES: La promoción incluye sólo el valor de un módulo de inglés y/o francés.
EXCLUSIONES: Ninguna.
VIGENCIA: La presente campaña aplicará para el período 21i03, conforme las disposiciones contenidas en los
respectivos calendarios académicos, pagos realizados durante el 23 de abril de 2021 y el 20 de mayo de
2021, y desarrollo del curso del 31 de mayo del 2021 al 15 de julio de 2021.

CRITERIOS DE APLICABILIDAD:
1. La promoción del 25%, aplicará por módulo adquirido de inglés o francés y hasta un máximo de 3 módulos del
mismo nivel, Solo aplica para el pago realizado entre el 23 de abril de 2021 y el 20 de mayo de 2021, el desarrollo
del curso será del 31 de mayo de 2021 al 15 de julio de 2021.
2. La promoción se aplicará solo al periodo académico matriculado, 21i03 bajo las siguientes fechas,
https://cun.edu.co/wp-content/uploads/CALENDARIO2021.pdf.
3. En caso que el(los) beneficiario(s) pierda(n) la calidad de Estudiante, perderá automáticamente los beneficios
de esta promoción y deberá pagar la tarifa vigente del programa y el nivel respectivo, ello conforme a los costos
publicados en la página Web - https://cun.edu.co/be.
4. El curso es 100% virtual y auto gestionable, para desarrollarlo no requieres del apoyo docente.
5. La presente promoción no es aplicable con otras dispuestas por la CUN o con su esquema de descuentos, salvo
que expresamente así se disponga.
6. Las tarifas vigentes para el 2021 son: inglés $200.000, francés $300.000 por módulo.
7. El curso de la campaña llega a la cima en vacaciones iniciará el 31 de mayo de 2021 y se desarrollará según
calendario Be:
https://cun.edu.co/wp-content/uploads/CALENDARIO2021.pdf
8. La Escuela de Idiomas Be ofrece cursos en formación de lenguas extranjeras a través del uso de herramientas
tecnológicas, lúdicas e interactivas dentro de un enfoque comunicativo e intercultural.
9. Un módulo se encontrará habilitado durante 45 días, en el trascurso de los mismos se revisará, calificará y se
realizará la respectiva retroalimentación de las actividades entregables.
10. Puedes comprar 1, 2 y hasta 3 módulos del mismo nivel en un periodo académico de Be *Nota: si adquieres
2 ó 3 módulos en un mismo periodo, estos se desarrollarán de manera simultánea, su metodología será
intensiva.
11. La plataforma que usarás para realizar tu curso es CUNDigital, solo necesitas conexión a internet.
Recuerda que este curso no tiene horario establecido para su desarrollo ya que este es 100% auto gestionable.
12. Cada módulo cuenta con un Avatar que te dará una introducción de las temáticas, en las siguientes secciones:
language tips, go on, practice activities and production activities.
13. Durante la semana contarás con espacios de apoyo a la formación NO OBLIGATORIOS de una hora, como lo
son, el club de conversación y encuentros sincrónicos, de acuerdo al calendario compartido al inicio del curso.
14. La plataforma CUNDigital estará disponible 24/7 durante el desarrollo del curso.
15. Manejarás tu tiempo y espacio de acuerdo a tus necesidades.

16. Disfrutarás de ayudas didácticas y audiovisuales que aumentan la calidad del aprendizaje.
17. Tendrás acompañamiento permanente académico y técnico desde la plataforma.
18. Podrás aplazar el curso hasta una semana después de la fecha de inicio del curso según el siguiente
calendario: https://cun.edu.co/wp-content/uploads/CALENDARIO2021.pdf, posterior a ello se podrá aplazar con
justificación médica o calamidad domestica certificada y validada.
19. El curso solo se puede aplazar una única vez y se activará automáticamente el periodo académico siguiente.
20. Una vez terminado el curso tendrás 3 días para solicitar cambios de nota en caso de no estar de acuerdo.
21. El curso se califica de 0.1 a 5.0, siendo 3.0 la nota mínima aprobatoria.

