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INFORMACIÓN NUEVA MODALIDAD CURSOS DE INGLÉS DE PREGRADO
1. Cambios en los cursos de inglés 

Antes agosto 10 de 2015 Después de Agosto 10 de 2015
Intensidad y Frecuencia

Cursos de 40 horas Cursos de 64 horas
Dos cursos al semestre Un curso al semestre
Intensidad de cinco a seis horas a la semana Intensidad de cuatro horas semanales
Intersemestrales de 40 horas en Enero, Junio, Julio y 
diciembre

Intersemestrales de 64 horas en Junio y Enero

Plan de estudio
Máximo curso ofertado 16 Máximo curso ofertado 8
Según el año y semestre de ingreso a la UTP se determinaba 
los cursos a realizar

Todos los estudiantes deberán realizar los cursos según el grado 
de profesionalización

Programas Profesionales: Realizaban de 8 a 16 cursos

Programas tecnológicos y técnicos: Realizaban de 6 a 12 
cursos 

Programas Profesionales: Cinco Cursos de inglés a partir del 
curso en que inicia su formación

Programas tecnológicos Tres Cursos de inglés a partir del curso 
en que inicia su formación

Programas técnicos: Dos Cursos de inglés a partir del curso en que 
inicia su formación

Enfoque metodológico
Diseñado en torno a las competencias comunicativas:

Habilidades de escucha, producción oral, lectura y escritura. 
Igualmente se ha determinado un componente estructural que 
incluye elementos específicos gramaticales y de vocabulario. El 
componente cultural se introduce a través de temas generales, 
actos de habla y funciones semánticas en el contexto cultural 
del inglés.

Diseño por contenidos enfocado en temas de interés: 

Inglés Uno: Vida académica, profesional y cotidiana de personas de 
diferentes culturas; avances y progresos educativos, tecnología, etc.; 
técnicas para el aprendizaje de idiomas; estilos de vida saludables.

Inglés Dos: Artes escénicas, artes visuales, turismo sostenible y sitios 
turísticos; eventos culturales, académicos y sociales alrededor del 
mundo; eventos históricos en Latino América y el mundo.

Inglés Tres: La vida de un estudiante universitario, estrés estudiantil, 
Cómo realizar presentaciones orales efectivas (En inglés para programas 
universitarios); estrategias y estilos de aprendizaje; herramientas 
educativas y  redes sociales.  

Inglés Cuatro: Personas influyentes y sus contribuciones en el 
mundo, ambientalismo, poblaciones indígenas amenazadas, tipos de 
discriminación. 

Inglés Cinco: Deportes, recreación en exteriores, gimnasia mental, 
desordenes cognitivos, medicina alternativa.

Inglés Seis: Fenómenos paranormales y misterios, géneros literarios, 
prácticas culturales de diferentes países, los trabajos literarios más 
destacados de diferentes culturas, competencia intercultural.

Inglés siete: Temas básicos y generales en programas universitarios, 
experiencias de intercambio cultural y académico, estudiar en el exterior, 
viajar al exterior, tipos de escritura académica.

Inglés Ocho: El mundo del trabajo, habilidades que los empleadores 
esperan de los profesionales, búsqueda de empleo, reportes escritos y 
orales para el ámbito de los negocios, leyes y derechos del trabajo y el 
empleo.   

Programa Académico
El estudiante no requería cumplir con un mínimo de cursos para dar 
continuidad en su Programa Académico

A partir del primer semestre 2017. Los estudiantes deben cumplir con 
un mínimo de cursos de inglés aprobados según el semestre académico 
cursado y créditos académicos aprobados

Programa Semestre Curso mínimo de 
inglés aprobado

Profesionales 5 3
Tecnológicos 4 2
Técnicos 3 2

Si el estudiante no cumple con el número de cursos de inglés requeri-
dos, no podrá matricular el siguiente semestre académico
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2. Que continúa igual
·	 Los cursos ofertados por el ILEX son gratuitos exceptuando cuándo el estudiante lo pierda 

por inasistencia o no desarrollar las competencias adecuadas, para lo que deberá realizar el 
pago del curso a repetir acorde a la tarifa fijada por la UTP

·	 Las matriculas son voluntarias
·	 Los cursos se apruebas con nota mínima de 3.5 si la nota queda entre 3.0 -3.4 podrá 

presentar prueba remedial en la programación que el ILEX determine

3. Por qué cambiaron los cursos: es necesario implementar estrategias que permitan que los 
estudiantes aprovechen los cursos de inglés, con un enfoque metodológico y dinámico que les 
permita integrar el inglés en su horario de clase y Plan de Estudio

4. Cursos a  realizar
Acuerdo 13 de 2015. (Lo puede consultar en
http://www.utp.edu.co/ilex/noticias/acuerdo-no13-de-2015-suficiencia-en-2-lengua.html)

Los cursos a realizar dependen del grado de profesionalización del Programa Académico, de la siguiente 
forma:

·	 Programas profesionales: Cinco (5) Cursos de inglés de 64 horas.

·	 Programas tecnológicos: Tres (3) Cursos de inglés de 64 horas.

·	 Programas técnicos: Dos (2) Cursos de inglés de 64 horas.

5. Aplica para todos los estudiantes: aplica para los estudiantes nuevos y antiguos, 
exceptuando los estudiantes del Programa de Lengua Inglesa. Los estudiantes con discapacidad 
visual, auditiva o sordoceguera podrán realizar los cursos sólo sí así lo desean y solicitan al ILEX  
su matricula

6. Acceso a cursos de inglés adicionales:
Realizando un oficio dirigido a la Coordinación del ILEX, su solicitud se valora acorde a las 
características del curso solicitado

7. A partir de cuando cambia la modalidad: Agosto 10 de 2015

8. Cursos aprobados:
El cambio de intensidad y los cursos de inglés requeridos en los nuevos planes de estudio genera una 
modificación en la interpretación de los cursos aprobados por los estudiantes antiguos, de la siguiente 
forma:

Curso actual aprobado modalidad de 40 horas Curso en el que continúa formación en modali-
dad de 64 horas

1 2
2 2
3 3
4 3
5 4
6 5
7 5
8 6
9 7

10 7
11 8
12 8

Estas equivalencias se realizan acorde a la intensidad horaria y el desarrollo de los contenidos



Facultad de Bellas Artes y Humanidades

A partir del segundo semestre 2015, los estudiantes ingresados antes del primer 
semestre 2015, el ILEX certificará la suficiencia en Lengua Inglesa si tiene aprobados 
los cursos según la siguiente información:

·	 Programas profesionales: Ocho (8) Cursos de inglés de 40 horas.

·	 Programas tecnológicos:Cinco (5) Cursos de inglés de 40 horas.

·	 Programas técnicos: Tres (3) Cursos de inglés de 40 horas.

9. Fechas de matricula cursos de inglés segundo semestre 2015

Matriculas de inglés: 27 y 28 de julio a través del portal estudiantil

Ajustes a la matricula: viernes  31 de julio

Inicio de clases: 10 de agosto.

Los cursos regulares serán de 4 horas semanales
La matrícula es voluntaria por lo cual los cursos no serán cancelables

10.  Punto de información

El ILEX  dispondrá de un punto de atención al público, en el que se solucionarán las inquietudes  
                de los estudiantes

Fecha: Agosto 10 al 21 de 2015
Lugar: Edificio 5. Facultad de Ingeniería Industrial, cerca a los cajeros
Horario: 9:00 a.m a 12:00 m. y de 3:00 p.m a 8:00 p.m.

Este punto de información no estará habilitado para matriculas o ajustes de los cursos de  
       inglés


