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I Bimestre 2022 - Modalidad Virtual 
 

Matrícula de nuevo ingreso: del 08 al 15 de diciembre del 2021. 

Matrícula estudiantes regulares: del 13 al 15 de diciembre del 2021.  

Matrícula extraordinaria primer ingreso y regulares: del 12 al 14 de enero 2022 (Cupos 

disponibles). 

Inicio de lecciones: 17 de enero del 2022. 

Duración del Bimestre: 17 de enero al 12 de marzo del 2022. 

Horario de matrícula: 9:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Forma de matrícula: Virtual. 

Niveles Horarios ofertados por nivel 
 

Precio por bimestre 
 

English Journey Long Version 
Levels 1-2- 3-4 y 5 y 6 

Sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m. ¢72.000,00 

English Journey Short Version 
Levels 1 -2 -3 - 4 y 5 

L K M J 8:30 a.m. a 12 m.d. ¢88.000,00 

English Journey Short Version 
Levels 1 -2- 3 -4 y 5 

L K M J 6:00 p.m. a 9:30 p.m. ¢88.000,00 

Prueba de ubicación 
OPCIONAL SÓLO PARA 
INGRESAR A NIVELES 

SUPERIORES A I.  

06 al 10 de diciembre del 2021. 
CITA PREVIA. Correo para solicitar 

el formulario para realizar la prueba 

programaidiomas@utn.ac.cr Indicar 

en asunto: Formulario para examen 

de ubicación.  

Fecha límite para enviar solicitud 

viernes 03 de diciembre a las 

12:00 m.d. 

Cancelar ¢4000,00 
mediante 

transferencia o 
depósito en las 

cuentas de la UTN; 
según sede de 

Interés. 

 

Duración (Total de meses) 

-English Journey Short Version. 
5 bimestres:  10 meses. 
4 días entre semana, 3,5 horas por día. 
 
 
-English Journey Long Version. 
10 bimestres:  20 meses. 
Sábados, 5 horas por día. 
Horario de mañana. 

 
Le informamos que los cursos de English Journey Short Version y English Journey 
Long Version estos se impartirán de manera virtual permanentemente. 
 
Requisitos para llevar el curso: 
 

 Computadora con conexión a internet estable. 

 Mayor de 15 años. 

 Tener conocimiento básico del idioma debido a que las lecciones se imparten en el 
idioma inglés desde el nivel 1. 

 Tener acceso al navegador Google Chrome (para utilizar la aplicación proctorio de la 
plataforma Connect). 

 Tener acceso a aplicaciones de videoconferencia como:  Zoom, Microsoft Teams, 
Google Meet, entre otras). 
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Si una vez analizada la información usted desea matricular, acceda al siguiente formulario, 
para iniciar con el proceso de matrícula:  
 

https://forms.gle/uxNvNHpqUFjcD42j9 

El formulario estará habilitado para su edición en dos periodos:  
 
1. Del 26 de noviembre del 2021 a partir de las 9:00 a.m. hasta el día miércoles 15 de 

diciembre del 2021 a las 3:00 p.m.)  Cupo limitado. 
 
2. Del 05 de enero del 2022 a partir de las 9:00 a.m. hasta el día viernes 14 de enero del 

2022 a las 3:00 p.m.)  Cupo limitado. 
 
Referente a la prueba de ubicación: 
 
El comprobante de pago del examen de ubicación (English Journey) deberá adjuntarlo al 
formulario, para darle trámite a la asignación de su cita.  Asimismo, se solicita anotar nombre 
completo e identificación de la persona que realiza el examen en dicho comprobante. Cancele 
de acuerdo a la sede de su interés. 
 

 
 
Notas Generales: 
 

a. No se cobra por concepto de matrícula. 

b. La matrícula se encuentra sujeta a espacio disponible y a que se cumpla con el mínimo 

de estudiantes requeridos para su apertura. 

c. Si usted es estudiante de carrera en la UTN la información contacto docente-

estudiante será mediante el correo institucional que ya posee asignado. 

d. No se contempla la opción de congelamiento una vez matriculado el curso. 

e. Si matrícula el curso English Journey Long, no podrá realizar luego un traslado al 

English Journey Short o viceversa. 

f. No está permitido asistir como oyente a los cursos. 

g. La UTN realiza devoluciones de dinero únicamente en los casos descritos en el oficio 

DAJ-UTN-026-2013. 

 
Formas de pago una vez realizada la matrícula: 
Opción 1:  Pago con tarjeta de débito o crédito por el sistema Avatar. 

Opción 2:  Efectuar pago en un BN Servicios. 

https://forms.gle/uxNvNHpqUFjcD42j9

