
 

  

Pereira, Febrero 25, 2015 

 “En esta sociedad de movilidad de culturas y acceso al conocimiento, 

los idiomas extranjeros se convierten en una herramienta primordial 

para construir una representación del mundo; en un instrumento 

básico para la construcción de conocimiento, para llevar a cabo 

aprendizajes, para el manejo óptimo de las nuevas tecnologías y para 

el logro de una plena integración social y cultural.”  

Dentro del área de la formación postgraduada, la consulta de documentos en 

la lengua inglesa es una actividad corriente.  El profesional tendrá la necesidad 

de buscar información para sus trabajos de investigación, como también para 

la ampliación y actualización de sus conocimientos.  En la actualidad, gran 

número de documentos relacionados con  avances  tecnológicos, científicos y 

de índole académica son publicados de primera mano en la lengua inglesa. 

Suficiencia en Lengua Inglesa Posgrados 

 
 

 
 
Políticas UTP lengua inglesa 

(Reglamento UTP) 
 

-DE LOS REQUISITOS DE GRADO 
ARTÍCULO 178°: MODIFICADO 
MEDIANTE ACUERDO No.15 DEL 06 

DE JULIO DE 2006 
Son requisitos para optar el título 

correspondiente: 
 
b. Elaborar, presentar, sustentar y 

aprobar el trabajo de grado de 
conformidad con lo establecido en el 

presente Acuerdo. 
c. Comprobar que lee y 
comprende literatura de la 

especialidad 
en una lengua extranjera 

moderna, a juicio del Instituto de 
Lenguas Extranjeras. 
d. Estar a paz y salvo, por todo 

concepto, con el programa y con la 
Universidad 

 

  



 
 
 

 
 

 
 
Políticas ILEX UTP Pruebas de 

suficiencia  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Información para Direcciones de 
los Programas de Posgrado  

 Oferta de pruebas  énfasis en 
comprensión lectora en el tema 
de cada área de postgrado 

diseñada por docente experto 
en cada área  

 
 Nivel de suficiencia de acuerdo 

al postgrado (Especialización, 

Maestría) 
 

 Nota aprobatoria  70% (3.5)  
 

 Vigencia de la prueba  (2 años) 

 
 

 Informar(Cada Programa de 
Postgrado)  a todos los posibles 
candidatos a ingresar al 

programa sobre el tema de la 
suficiencia      (Consultar 

Reglamento) 
      

 
 

 -El estudiante interesado debe 

formular   Solicitud al ILEX  por 
escrito de intención de  tomar 

la prueba con una antelación  
mínima de  2 semanas    

 

 -El ILEX asigna el docente con 
el perfil para el diseño y 

aplicación de la prueba    
 

 Si el resultado es aprobatorio, 

ILEX reporta Al Centro de  
Registro y Control con copia a 

oficina de  cada Posgrado 
 
 

 -Si un estudiante no tiene nota 
aprobatoria puede presentar la 

prueba     en la siguiente fecha de 
pruebas de suficiencia 

 

 Las pruebas de suficiencia en 
comprensión lectora de inglés 

se programan tres veces al año 



en los siguientes meses: 
 Febrero , Mayo y Noviembre 

 

 
 -El costo de la prueba es de 

$89.0000(vigencia 2015) los 
cuales deberán ser pagados en 
la Caja de la UTP al proyecto 

ILEX 511-22-214-05 
 

Nota:  El ILEX puede avalar otras 
pruebas de suficiencia con vigencia 
(máximo 2 años)  que los estudiantes 

hayan tomado:  TOEFL, FC, CAE, 
IELTS  

Lengua Francesa: DALF  
 

 Certificados de cursos no se 

homologan como pruebas  
 

 
  

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Modalidad Cursos intensivos 
 

 El Comité Curricular de cada 
programa de postgrado puede 

recomendar y ofrecer desde la 
misma especialización o 

Maestría un curso intensivo (25 
a 30 horas) de inglés enfocado 

a la comprensión lectora en el 
tema del área 

 

 -La asistencia al curso intensivo 
es voluntaria y cada Comité 

Curricular define la forma de 
pago del mismo 

 -El docente es un docente 

especializado y entre sus 
responsabilidades están las 

siguientes:   
 

 1-diseño de un programa de 

ingles intensivo orientado a la 
comprensión lectora efectiva de 

documentos en ingles en el 
área específica 
 

 



 2- Diseño de materiales  
 

 3- diseño de prueba final la 

cual se avala  como prueba de 
suficiencia la cual junto con el 

programa debe ser enviado con 
la debida antelación a la 
Coordinación académica de 

ILEX con el fin de homologar 
criterios de suficiencia para 

postgrado  
 
 

 Enviar notas finales a la 
Coordinación ILEX para ser 

reportadas a la oficina de 
Registro y Control 

 

 
 Si el Programa de Postgrado así 

lo determina puede solicitar a 
ILEX la recomendación de un 

docente para que se encargue 
del curso   

 

 Cada programa de postgrado 
es responsable de la 

contratación del docente  
 

 ILEX recomienda ofrecer el 

curso a inicios del posgrado de 
modo que los participantes se 

apropien de esta herramienta 
para la consulta de bibliografías 
internacionales durante su 

formación y en el proceso de 
investigación  

 


