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El estudiante es promovido de un curso a otro, teniendo en cuenta que el

40% de la nota final es el resultado cuantitativo obtenido en la prueba final de

logro de curso; el otro 60% se mide con relación a la suficiencia demostrada a

través de indicadores cualitativos previamente definidos y en las cuatro (4)

habilidades lingüísticas (escuchar– hablar– leer– escribir). El promedio

requerido para ser promovido al siguiente módulo o curso será igual o

superior a 3.5 / 5.0 (tres punto cinco sobre cinco), representando el 70% de

suficiencia en el curso visto según se estipula en estándares para el manejo

de una segunda lengua.

El estudiante que obtenga una nota final entre 3.0 (tres punto cero) y 3.4 (tres

punto cuatro) puede realizar un examen remedial para avanzar al siguiente

curso. Este examen incluye todas las habilidades de la lengua inglesa (hablar,

escuchar, leer y escribir). La nota mínima para aprobar el examen remedial es

de 3.0 (tres punto cero).

Una vez transcurrida una semana del inicio de cursos no se admiten

modificaciones en el horario matriculado.

Información 



Información cursos de inglés

Cursos de 2 meses
(Cursos de 8 horas semanales, 8 semanas • Curso 

en la segunda mitad del semestre)

Matrículas Hasta el 12 de abril de 2018

Asignación docentes y salones 15 de abril de 2018

Fecha de inicio de clases 16 de abril de 2018

Finalización de clases 30 de mayo de 2018

Programación

Prueba de clasificación de inglés. OPCIONAL

Inscripciones Febrero 28 de 2018 a abril 09 

de 2018.

Fecha de presentación Abril 12 de 2018, 3:00 p.m.

Al ingresar al ILEX el estudiante podrá presentar una prueba de clasificación cuyo objetivo es determinar su nivel

de conocimientos en el idioma, y situarlo en un curso adecuado a partir del cual pueda continuar su aprendizaje.

Duración total: 64 horas por curso. 

Cursos ofertados : 1-5

Intensidad: Acorde al horario seleccionado

Matrícula: $210.000 por cada curso 

Inscripción: $15.000 

Inversión en material siguiente diapositiva

$28.000

https://docs.google.com/forms/d/1N0SDhD4sDTtQupuLdK5PnbhVvFTw6NQLUxVal3oDaFo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1N0SDhD4sDTtQupuLdK5PnbhVvFTw6NQLUxVal3oDaFo/viewform


INFORMACIÓN MATERIAL PARA LOS CURSOS DE INGLÉS

 Cada libro requiere una inversión de $160.000.

 Con el libro se entrega un CD de audios.

 Para solicitar el libro debe dirigirse a la oficina de ILEX Extensión 12-303A.



2. Realizar pago y enviarlo escaneado al correo utp.ilex@gmail.com

mínimo 2 días hábiles antes de iniciar el curso.

• Opciones de Pago:

Pagos en Efectivo:

•Entidad Bancaria: Davivienda

•Nombre de convenio UTP

•N° Cuenta: 127369999603

•Referencia N°1: Número de Documento de Identidad del Estudiante

•Referencia N°2: 511-22-214-05

Pagos en Efectivo o Tarjeta de Crédito:

•Entidad: FAVI (caja principal de la UTP), ubicada contigua a la cafetería central de la UTP 

(Galpón).

•Código del Proyecto: 511-22-215-05

•Observaciones:

•El pago se debe registrar a nombre del participante.

•En el momento del pago, es importante tener presente el valor que corresponde y el 

código del proyecto (511-22-214-05).

•No se reciben tarjetas de crédito (Diners - American Express).

•Para validar horarios de atención comunicarse al 3211280.

La UTP se reserva el derecho de cancelar el curso cuando el cupo mínimo no se logre o por causas de fuerza mayor o 

caso fortuito. En estos casos la Universidad hará devolución del 100% del dinero consignado. 

3. La asignación de horario y salón se enviará a su correo electrónico el día antes del inicio de 

clases.

Para Cursos de 2 meses

Forma de matricular el curso de inglés

1. Diligencie el siguiente formulario online para que seleccione su 

curso y conozca los horarios.

Para Cursos de 4 meses

mailto:utp.ilex@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOMGX3O_3mvtag1Z-gwQWOv4opd48LvfH2VDuctz98Wcx5qg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOMGX3O_3mvtag1Z-gwQWOv4opd48LvfH2VDuctz98Wcx5qg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ-2KjeQSnKRJIyfZw7_vaKefDsM_gluGMk0kk9cWmeATzAA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ-2KjeQSnKRJIyfZw7_vaKefDsM_gluGMk0kk9cWmeATzAA/viewform

