
                                  
 

El examen de clasificación que utiliza la UTP es el OOPT (Oxford Online Placement Test), es una prueba estándar  para 
medir el nivel de inglés de los alumnos y ubicarlos en un curso de inglés en el ILEX (Instituto de Lenguas Extranjeras – 
UTP) e iniciar su proceso de formación. Esta prueba es aplicada en línea en un equipo de cómputo, con preguntas de 
selección múltiple el cual mide las competencias del usuario de la lengua respecto al uso del inglés, habilidades en 
gramática, vocabulario, lectura y comprensión oral. Su duración es aproximadamente de una hora. 

 

La prueba OOPT no tendrá ningún costo y será aplicada en las salas de informática de la UTP los días 13 al 17 de Julio 
(a su correo llegará la citación indicando fecha, hora y lugar o podrá verificar la programación a través de la página web 
del ILEX: www.utp.edu.co/ilex).  

NOTA: Deberá traer audífonos para realizar la parte auditiva en la prueba. 

Para ser admitido y cursar todas las asignaturas del primer semestre, deberá obtener como resultado en la prueba 
OOPT 2 (dos) cursos de inglés homologados (128 horas, lo que indica que iniciará su proceso de formación en el curso 3 
(tres) del ILEX). 

 SI USTED YA HA REALIZADO CURSOS CON EL ILEX EN LA UTP O POR EXTENSION Y SE ENCUENTRA EN CURSO 
SUPERIOR A 3, NO DEBE PRESENTAR LA PRUEBA Y CONTINUARA SU FORMACION EN EL CURSO 
CORRESPONDIENTE. 

 La presentación de los certificados de homologación de lengua inglesa no tendrá fechas posteriores de entrega.  

 Si usted reside fuera de Pereira envíe su certificado de lengua por correo electrónico, se le programará la prueba 
de inglés en fechas posteriores. Lo anterior con fines clasificatorios y de ubicación dentro del programa de inglés 
administrado por el ILEX. 

 

 

Si el participante cuenta  con una formación previa en lengua inglesa realizada en una institución reconocida y no puede 
asistir a la prueba, podrá presentar certificado de inglés avalado internacionalmente (EJ: IELTS - TOFEL; MET KET- PET- 
FCE), de acuerdo al siguiente procedimiento: 

1. Todo participante interesado en demostrar suficiencia en una segunda lengua, deberá presentar el 
certificado respectivo en la siguiente fecha, hora y lugar: 

 Julio 6 y 7 de 2015. 

 Hora: 2 a 6 p.m. 

 Lugar: Sala de informática H-303 (Edificio 12 - Facultad de Bellas Artes y Humanidades – Universidad 
Tecnológica de Pereira). 
 

2. El certificado deberá contener la siguiente información: 
 

a. Nombre o razón social de la institución que expide el certificado. 
b. NIT. 
c. Resolución de aprobación de la Secretaría de Educación respectiva. 
d. Nivel de lengua alcanzado según el Marco Común Europeo de Referencia (se exige mínimo un nivel de 

lengua A2). 
e. Cantidad de horas de exposición a la formación en lengua extranjera. 
f. Fecha de finalización de los cursos. 
g. Fecha de expedición del certificado. 
h. Nota aclaratoria: la validez de un certificado es de dos años calendario. 

Adicional al punto anterior, deberá anexar sus datos de contacto personales. 
 

a. Nombre completo. 
b. Documento de identificación. 
c. Correo electrónico. 
d. Teléfono / celular de contacto. 
e. Programa académico al cual aspira ingresar en la UTP (especificar claramente si es una carrera TÉCNICA, 

TECNOLÓGICA o PROFESIONAL). 
 

3. Participantes de otras ciudades diferentes a Pereira, podrán enviar vía e-mail el respectivo certificado y datos 
personales al correo ilex@utp.edu.co los días 06 al 08 de julio de 2015.  

INFORMACIÓN DE INTERÉS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL NUEVA UTP 

EL ILEX APLICARÁ LA PRUEBA DE INGLÉS OOPT A TODA LA POBLACIÓN INSCRITA Y ADMITIDA COMO ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015.  TODO ASPIRANTE DEBERÁ PRESENTAR LA PRUEBA 

FECHAS: JULIO 13 AL 17 DE 2015 

¿QUE ES EL EXAMEN  DE CLASIFICACIÓN OOPT? 

CUANDO SE PRESENTA? 

RESULTADOS 

NOTAS ACLARATORIAS 

YA TENGO FORMACIÓN PREVIA EN LENGUA INGLESA 

http://www.utp.edu.co/ilex
mailto:ilex@utp.edu.co

