
ILEX, Diciembre 2015 

SEMESTRE DE CRÉDITOS REDUCIDOS: programa de inglés operado por el Instituto de Lenguas 

Extranjeras – ILEX – de la Universidad Tecnológica de Pereira 

Apreciado aspirante: 

 El  ILEX aplicará prueba de inglés a toda la población inscrita y admitida como estudiante de la 

Universidad Tecnológica de Pereira (sin excepción alguna). Esta prueba lo clasificará a usted en un 

curso de lengua inglesa a partir del curso 1 al 5 y será una variable a tener  en cuenta para la 

programación de asignaturas de su primer semestre académico (salvo algunos programas 

académicos).  

Para ser admitido y cursar todas las asignaturas del primer semestre, deberá obtener el siguiente 

resultado en la prueba OOPT (adicional a otras variables propias del sistema de admisión 

determinadas por la oficina de Registro y Control Académico de la UTP) 

 Aprobar el equivalente a  2 (dos) cursos para iniciar en el  curso de inglés 3  

Nota: la prueba OOPT no tendrá ningún costo y será aplicada en las salas de informática de la 

UTP los días 13 al 18 de Enero de 2016 (a su correo llegará la citación indicando fecha, hora y 

lugar). 

 

HOMOLOGACIÓN DE CERTIFICADOS DE LENGUA EXTRANJERA: 

Si el estudiante que ingresa a la UTP cuenta  con una formación previa en lengua inglesa realizada 

en una institución reconocida, podrá presentar certificados según el siguiente procedimiento: 

 

1. Presentar el certificado emitido por la institución en la que usted se capacitó en lengua 

inglesa    en la siguiente fecha, hora y lugar: 

 Enero 12 de 2016 

 Hora: 9:00 a 11:00 a.m. – 3:00 a 5:00 p.m. 

 Lugar: Edificio 12 - Facultad de Bellas Artes y Humanidades – Universidad 

Tecnológica de Pereira – Oficina. H409 ILEX 

2. El certificado deberá tener 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 extranjeras 



f. Fecha de finalización de los cursos 

g. Fecha de expedición del certificado 

3. 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) 

4. Estudiantes de otras ciudades podrán enviar vía e-mail el respectivo certificado y datos 

personales al correo ilex@utp.edu.co en la fecha señalada 

NOTAS ACLARATORIAS:  

 Todo estudiante deberá presentar la prueba de clasificación Oxford Online Placement Test  

- OOPT - en la fecha, hora y lugar asignado por el Instituto de Lenguas Extranjeras ILEX. Esta 

prueba le permitirá conocer el curso de inglés en el cual iniciará su proceso de formación 

en esta lengua  

 El ILEX analiza los certificados y enviara respuesta a la solicitud de homologación 

 La presentación de los certificados de homologación de lengua inglesa no tendrá fechas 

posteriores de entrega.  
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