
BIENVENIDOS 
Estudiantes de primer semestre

¡ILEX, 20 años entendiendo el idioma de tus sueños!



Pregrado 



Al ingresar tienes la posibilidad de diagnósticar tu nivel 
de inglés a través de una prueba de clasificación que 
determina el curso de inicio en los procesos de aprendi-
zaje del idioma.

Contamos con 8 cursos de 64 horas para tu formación. 
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Para programas profesionales 5 cursos, para tecnólogos 3 y
técnicos 2. Estos contados a partir del curso en el cual quedaste 
clasificado.

Ejemplo: Ingeniería Mecánica 

Clasificado en curso 3, debo realizar 5 cursos más, es decir mi
formación va hasta curso 8, como requisito de grado.

¿A cuántos cursos 
puedo acceder?



Diferentes opciones para tener mi suficiencia 
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Diferentes opciones para tener mi suficiencia 

Somos la única universidad en Colombia que subsidia la fomación en segunda 
lengua* .
Tenemos cursos abiertos todo el año, intensivos (2 por semestre y regulares (  1 
por semestre).
Nuestros cursos se aprueban con el 70% de la habilidad 3.5 y su nota no cuenta 
dentro del promedio académico.
Los estudiantes tener el curso 3 aprobado cuando pasen a 5to semestre

*El estudiante asume el costo del curso si este es reprobado
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