
SEMESTRE DE FUNDAMENTACIÓN: programa de inglés operado por el Instituto de Lenguas 

Extranjeras – ILEX –  

 

Apreciado aspirante, el ILEX aplicará prueba de inglés a toda la población inscrita e interesada en 

ser parte de la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira (sin excepción 

alguna). Esta prueba lo clasificará a usted en un curso entre 1 al 16.  

El admitido deberá obtener el siguiente resultado en la prueba OOPT (adicional a otras variables 

propias del sistema de admisión determinadas por la Universidad Tecnológica de Pereira) 

 Programas Técnicos y Tecnológicos: aprobar 4 (cuatro) cursos para iniciar en el número 5 

(cinco) 

 Programas Profesionales: aprobar 6 (seis) cursos para iniciar en el número 7 (siete) 

 

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

informática de la UTP los días 4 y 5 de Noviembre (a su correo llegará la citación indicando fecha, 

hora y lugar). 

 

OBJETIVO DE LA PRUEBA 

 Quienes obtengan y superen los resultados indicados en la parte precedente y sean 

ADMITIDOS a la UTP, empezarán desde primer semestre (con las asignaturas propias de su 

programa académico y la malla curricular correspondiente de acuerdo al programa al cual 

se matricule).  

 Quienes no logren demostrar las competencias indicadas en la parte precedente y sean 

ADMITIDOS a la UTP, estarán matriculados en el SEMESTRE DE FUNDAMENTACION 

(semestre cero) el cual le ofrecerá 8 (ocho) cursos de inglés y se dedicarán exclusivamente 

al fortalecimiento de esta lengua. 

 

HOMOLOGACIÓN DE CERTIFICADOS DE LENGUA EXTRANJERA: 

Si el aspirante cuenta  con una formación previa en lengua inglesa realizada en una institución 

reconocida, podrá presentar certificados únicamente hasta el 29 de octubre de 2014, que le 

permitan ingresar directamente a Primer semestre siempre y cuando sean avalados y reconocidos 

por el Instituto de Lenguas Extranjeras en caso de ser ADMITIDO. 

 

El procedimiento para la presentación de certificados es el siguiente: 



 

1. Todo aspirante interesado en demostrar suficiencia en una segunda lengua, deberá 

presentar el certificado respectivo en la siguiente fecha, hora y lugar 

 Fecha: Octubre 29 de 2014  

 Hora: 8 a 11 a.m. y de 3 a 5 p.m. 

 Lugar: Sala de informática H-303 (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. Resolución de aprobación de la Secretaría de Educación respectiva 

c. Nivel de lengua alcanzado según el Marco Común Europeo de Referencia (A1 – A2 

– B1 – B2 – C1 – C2) 

d. Cantidad de horas de exposición a la formación en lengua extranjeras 

e. Fecha de finalización de los cursos 

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. Aspirantes de otras ciudades diferentes a Pereira, podrán enviar vía e-mail el respectivo 

certificado y datos personales al correo ilex@utp.edu.co hasta Octubre 29-2014, 5:00 p.m. 

 

 

NOTAS ACLARATORIAS:  

 Todo aspirante 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 en el cual iniciará su proceso de formación de 

inglés 

 La aplicación de la prueba OOPT es única. Quien no la presente y sea admitido, iniciará en 

semestre de fundamentación 

 La presentación de los certificados de homologación no tendrá fechas posteriores de 

entrega 
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