
 

 

Políticas Suficiencia en Segunda Lengua Posgrados

Información general

  Dependencia
operadora

Instituto de Lenguas Extranjeras  de la Universidad Tecnológica de Pereira

  Antecedentes El reglamento estudiantil, en su artículo 178 (modificado mediante acuerdo no.15 del 06 de julio de 2006)
establece como uno de los requisitos para optar al título de Posgrado: “Comprobar que lee y comprende

literatura de la especialidad en una lengua extranjera moderna, a juicio del Instituto de Lenguas Extranjeras”.

El  ACUERDO 55 DE 2016 del Consejo Superior regula los requisitos de suficiencia en
Comprensión lectora Para Posgrados y el ACUERDO 22 DE 2017 del Consejo Superior establece la

intensidad de los cursos

  Beneficiarios Población de Posgrados de la UTP. Las Especializaciones no requerirán demostrar suficiencia en una
segunda lengua Excepto las Especializaciones Médico Quirúrgicas las cuales tendrán el mismo nivel de

exigencia que las Maestrías

Especialización medicina interna
Especialización en psiquiatría
Especialización en pediatría
Especialización medicina crítica y cuidado intensivo
Especialización en radiología e imágenes diagnósticas

Tipo de Posgrado Nivel requerido en Comprensión
Lectora

Especialización Médico Quirúrgica A2

Maestría  A2

Doctorado B1

 
  Alternativas para que el estudiante demuestre la suficiencia en Comprensión Lectora para

Posgrados
 

         
 

Curso de Comprensión Lectora en Inglés
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Frecuencia e intensidad
Horaria Doctorado: Curso de Comprensión lectora en lengua inglesa de 60 horas, con nivel de inglés B1.

Maestría: Un (1) cursos de Comprensión lectora en lengua inglesa de 30 horas, con nivel de inglés
A2.

Perfil del Tutor Formación Académica: Título Profesional con referencia a la enseñanza del inglés como lengua
extranjera. Con título de posgrado (Maestría o Doctorado) en áreas afines a la enseñanza del inglés como

lengua extranjera, ciencias de la educación o afines.

Nivel de Inglés mínimo: C1

Inversión (2020) Maestría: $5.123.000 por grupo de máximo 27 estudiantes

Doctorado: $5.656.000 por grupo de máximo 27 estudiantes

Proceso Solicitud de programación

Calendario:

Para cursos que se requieran programar entre el 01 de febrero 2020 y 15 de agosto 2020

 

Plazo de solicitud de programación del curso Febrero 28 de 2020
Para cursos que se requieran programar entre el 16 de agosto 2020 y 07 de diciembre 2020

Plazo de solicitud de programación del curso Agosto 15 de 2020
Plazo de envío de reserva presupuestal a ILEX Extensión: Plazo de envío de reserva presupuestal a ILEX

Extensión

El Programa de Posgrado que requiera la programación del curso en
Comprensión Lectora en lengua inglesa,  deberá conformar el grupo de

estudiantes que realizarán el curso, máximo 27 estudiantes, y remitir al correo extensionilex@utp.edu.co la
solicitud con  la siguiente información

Nombre del Posgrado:
Número de estudiantes
Horario solicitado:
Fechas solicitadas:
Salón asignado:
Nombre de la persona de contacto
Teléfono de la persona de contacto:
Correo de contacto:
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Una vez se valide la disponibilidad del docente que orientará el curso el ILEX remitirá al programa la
confirmación con la cotización del curso, o pedirá se ajuste la solicitud.

Los Programas de Posgrado afines en sus contenidos podrán unirse para la conformación de los grupos.

Pago del curso
Los Posgrados que identifiquen la necesidad de realizar el curso en Comprensión lectora deberán realizar
la inscripción de los estudiantes en un formato de Excel indicando los siguientes datos y enviarlo al correo

extensionilex@utp.edu.co

Nombre del Posgrado:
Nombre Completo del Estudiante
Número de Identificación del Estudiante
Correo del Estudiante
Celular del Estudiante

El Programa de Posgrado deberá remitir al ILEX, mínimo 20 días antes de iniciar
el curso, el listado de los estudiantes junto con la reserva presupuestal del curso

al código 511-22-131-119 y una vez finalizado el curso, previo envío de
resultados por parte de ILEX,  deberá remitir la Certificación Presupuestal

escaneada al correo extensionilex@utp.edu.co

 

Prueba de suficiencia en Comprensión Lectora en Inglés

 

Frecuencia e intensidad
Horaria

Una vez al semestre. La prueba tiene una duración de dos horas y se aplica en la jornada de la mañana

Inversión (2020) $133.000 por estudiante

Proceso Solicitud de programación
Calendario:

Prueba Primer Semestre 2020

Fecha límite de inscripción Febrero 14 de 2020
Aplicación de la prueba Febrero 20 de 2020

Prueba Segundo semestre 2020

Fecha límite de inscripción Julio 28 de 2020
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Aplicación de la prueba Agosto 06 de 2020
INSCRIPCIONES: A través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMEpdAxdA6jFa3tCBrBY6A1iCExl-AXVXwUci16PUgECdg3A/
viewform

Para el estudiante poder inscribirse debe haber realizado el pago, puesto que el último paso de la
inscripción es subir el recibo de pago

 Las pruebas de suficiencia requieren un tiempo establecido para el diseño y administración de la misma, y
no se ofertan en fechas extemporáneas

Pago del curso
1. El FAVI. Caja de la UTP localizada en la cafetería central
2. Davivienda: Cuenta Corriente 127369999603

 

Ref 1. Número de identificación (c.c) del estudiante matriculado

Ref 2. 511-22-131-119

 

Homologación

  

Proceso  El ILEX puede homologar pruebas internacionales en idioma que cuenten con una vigencia de máximo
2 años.

Idioma Nombre de la prueba / certificación

Inglés Cambridge: KET – PET – FCE – CAE – CPE - IELTS

British Council: IELTS - APTIS

ETS: TOEFL - IBT / PBT
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CaMLA: MET
Francés DELF

DALF

Portugués Celpe-Bras

Alemán TestDaF

Italiano CILS

 

El ILEX estudiará los puntajes obtenidos en las pruebas presentadas, de tal forma que estén acorde a
los requisitos del tipo de posgrado.

Otras pruebas de suficiencia

Tras un estudio del programa o de la prueba, el ILEX podrá homologar pruebas de suficiencia o
cursos de comprensión lectora en inglés, ofrecidos por Instituciones de Educación Superior

Acreditadas, que cuenten con una vigencia máxima de 2 años.

Las solicitudes de homologación se hacen a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekt9UP_e2UwwpkcHzgmul4DOOcr7Lh3j4t7YVP-y5pPd1gB
g/viewform

 
 

Fuente: http://www2.utp.edu.co/ilex//politicas-suficiencia-en-segunda-lengua-posgrados
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