
                                        

COMUNICADO 050 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS – CIAN 

 

San Juan de Pasto, julio 08 de 2020 
 

Para:   DIRECTORES DE PROGRAMA, REPRESENTANTE ESTUDIANTIL, ESTUDIANTES  

Asunto:  COSTOS CURSO DE INGLÉS PERIODO 2020-2 
 

 

El Departamento de Idiomas informa a la comunidad universitaria sobre el proceso 

de pagos de los cursos de inglés para los programas presenciales para el periodo 
2020-II, teniendo en cuenta que a través de la Resolución Rectoral 048 de 02 de junio 

de 2020, la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño – AUNAR, concede 

gratuidad en la inscripción para los niveles del Programa de inglés y aprueba unos 

valores especiales para el periodo 2020-II: 

  

1. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, los valores del curso de 

inglés para los programas presenciales en Pasto para el periodo 2020-II, se 
realizarán de la siguiente manera: 

 

 

NIVEL VALOR 

1 $117.346 

2 $114.580 

3 $114.580 

4 $114.580 

5 $114.580 

 

2. FECHAS DE PAGO: 

 
 

3. FORMAS DE PAGO: Los estudiantes podrán realizar el pago a través de los 

diferentes medios que la institución ha dispuesto para esto: 

 
OPCIÓN 1: PRESENCIAL EN BANCO:  

 

Banco Pichincha, cuenta corriente No. 410164104 Convenio 202  
Referencia 1: Su # de cédula 



                                        

Referencia 2: Número del nivel a cursar  

 

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE PARA REGISTRAR SUS PAGO EN ESTE 

FORMULARIO: 
 

 En las opciones 1 y 2 debe descargar el recibo de pago generado y 

adjuntarlo en formulario. 

 

 En la opción 3 debe escanear o tomar fotografía de su recibo de pago 

lo más claro posible y adjuntarlo en el formulario. 

 

OPCIÓN 2: PARA PAGOS VIRTUALES 

EN BANCO PICHINCHA: 

 

Opciones de pago: 

 

1. Pago por PSE:     

 https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=8550 

 

2.  Transferencia bancaria: 

      Nit: 891224762-9 

      Tipo de cuenta: Cuenta corriente 

      Número de cuenta: 410164104 

 

 PARA PAGOS EN BANCO DE OCCIDENTE: 

 

Opciones de pago: 

 

1. Transferencia bancaria: 

      Nit: 891224762-9 

      Tipo de cuenta: Cuenta de corriente 

      Número de cuenta: 05000468-8 

 

2.  Pago en ventanilla directo en el Banco de Occidente: 

      Referencia 1: Su # de cédula 

      Referencia 2: Número del nivel a cursar  

 

 

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=8550


                                        

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE PARA REGISTRAR SUS PAGO EN ESTE 

FORMULARIO: 

 

 En las opciones 1 y 2 debe descargar el recibo de pago generado y 

adjuntarlo en el formulario. 

  

En la opción 3 debe escanear o tomar fotografía de su recibo de pago 

lo más claro posible y adjuntarlo en el formulario. 

 

NEQUI (revisar página institucional para mayor información) 

 

4. Tenga en cuenta que estos pagos no podrán ser cedidos, diferidos o 

reembolsados y solo tendrán vigencia para el periodo 2020 – 2. 

 

5. Una vez realizado el pago, el estudiante debe registrar la información en el 
siguiente formulario. Es importante mencionar que la oficina financiera tiene 3 

días hábiles para la validación del pago, en este sentido el pago debe 

realizarse hasta el día 12 de agosto. 
 

https://forms.gle/SoyGZ3ujxKtXtAB5A  

 

 

 
Más información:  

 

direccion.idiomas@aunar.edu.co 

 

 

 

 

https://forms.gle/SoyGZ3ujxKtXtAB5A
mailto:direccion.idiomas@aunar.edu.co

