Programa de Educación Continua y Permanente
Facultad de Artes
Sede Bogotá

Modalidad virtual

¡Inscripciones abiertas!
Desde el Programa de Formación Musical del Centro de
Extensión Académica de la Facultad de Artes de la Universidad
Nacional de Colombia nos alegra anunciarles que tenemos
una nueva fecha de inicio. El 17 de abril de 2021 iniciarán los
cursos dirigidos a nuevos estudiantes. El pago está
disponible hasta el 10 de abril de 2021.

¿Cómo son las clases?
https://youtu.be/leknwKMm9uo

• Reserva una hora de
tu tiempo.
• Busca un espacio cómodo.
• Participa con tu hijo o hija
en esta clase abierta.

Cursos introductorios
de acuerdo a la edad:
Estimulación
musical temprana
2 a 4 años

I N I C I O DE C L A S E S

17 de abril
TA R IFA S EM ES TR A L

$660.000
15 clases en vivo vía
con el método Suzuki.
5 clases de Escuela
para padres.

Exploración
musical
5 a 9 años

Acceso ilimitado al
material exclusivo desde
la plataforma virtual.
Participa desde cualquier
parte del mundo (las
clases son en la zona
horaria GMT-5).

Dto.
10%

A hijos de pensionados,
de docentes, de funcionarios,
de contratistas y de estudiantes
de cualquier sede de la UNAL.

¿Qué debes hacer?
1
www.

Pago virtual
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Pago virtual

1. Realiza el pago virtual
Puedes hacerlo ingresando a: https://bit.ly/PagoVirtualUN
Consulta el instructivo de pago virtual en
http://bit.ly/GuiaPagoVirtualPFM Así pagues Exploración o
Estimulación, en la plataforma de pago debes elegir
"Estimulación Musical Temprana" al enviar los
documentos se asignará el curso de acuerdo a la edad.
También puedes hacerlo a través de consignación en una
sucursal física del Banco Popular a la Cuenta de ahorros
Nº. 01272002-5. Titular: Fondo Especial Facultad de Artes.
Código de Recaudo: 20122422.

2

3
Finalizar inscripción

2. Envía comprobante y datos
Una vez realizado el pago, envía copia del comprobante
al correo pepsuzuki_farbog@unal.edu.co con el asunto
"Comprobante de pago y datos estudiante EMT".
En el cuerpo de correo debes especificar el nombre del
estudiante y su edad. Estos datos son fundamentales.

3. Recibe el correo con el enlace de inscripción
A vuelta de correo enviaremos el enlace para que
continues con el proceso de inscripción.

Clic en este enlace para pagar
https://bit.ly/PagoVirtualUN

