
CIRCULAR ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

 

La Directora de Admisiones, Registro y Control Académico  

C O M U N I C A : 

FECHA: 20 de septiembre de 2017 

PARA: Estudiantes susceptibles de aplicación Acuerdo 13/2015 

ASUNTO: Cursos de Inglés requeridos para la renovación de la matrícula 2018-I 

 

Los estudiantes tienen entre los requisitos de grado cumplir con la suficiencia en segunda 

lengua (Artículo 155 del Reglamento Estudiantil vigente).  El Consejo Superior Universitario 

estableció en el Acuerdo 13 del  5 de mayo de 2015; que los programas de pregrado deberán 

cumplir con límite de cursos de inglés de acuerdo al nivel de formación: 

Programas Número de Cursos 

Profesionales Cinco(5) 

Tecnológicos Tres (3) 

Técnicos  Dos (2) 

Cada curso de inglés será equivalente a 64 horas semestrales de acompañamiento directo 

Cumpliendo con lo anterior, el artículo 6 del Acuerdo 13/2015, establece que para 

matricular materias un estudiante debe haber cumplido con un número de cursos de inglés 

por nivel así; 

Programas 
Semestre a  
Matricular 

Número de Cursos 
Aprobados 

Profesionales Quinto (5) Tres (3) 

Tecnológicos Cuarto (4) Dos (2) 

Técnicos  Tercer (3) Dos (2) 

Por lo anterior; y al revisar su ubicación semestral frente a los niveles de inglés cursados, 

encontramos que usted es susceptible de la aplicación del Acuerdo 13 de 2015; limitando 

la inscripción de asignaturas para el primer semestre de 2018.  Le recomendamos realizar 

los cursos pendientes para evitar complicaciones en la renovación de su matrícula. 

 



 

A continuación presentamos el cronograma de Cursos de Inglés 

Curso Intensivo B 2017-2 
  

Nombre del periodo: 20172:ILEX Intensivo B 

Inscripciones: 28 y 29 de septiembre de 2017 

Fecha de inicio de clases: 2 de octubre de 2017 

Fecha de finalización de clases: 26 de noviembre de 2017 

Duración semestral: 8 semanas – Cursos de 64 horas 

Intensidad semanal: 8 horas / semana 

Días festivos: 16 octubre, 6 noviembre, 13 noviembre 

Registro de notas definitivas en el sistema: 27 de noviembre. 

Presentación de examen remedial: hasta el 28 de noviembre 

  

Curso Intersemestrales (Diciembre 2017) 

  

Nombre del periodo: 20172:ILEX Intersemestral Diciembre 

Inscripciones: 20 al 28 de noviembre de 2017 

Fecha de inicio de clases: 28 de noviembre de 2017 

Fecha de finalización de clases: 14 de diciembre de 2017 

 

Días festivos: 8 de diciembre 

Registro de notas definitivas en el sistema: 15 de diciembre. 

Presentación de examen remedial: 15 de diciembre. 

    

Duración semestral: 2 semanas aprox – Cursos de 64 horas 

 

Horarios: 
Mañana: Lunes a sábado 8:00am a 1:00pm 

Tarde: Lunes a sábado 1:00am a 6:00pm 

Noche: Lunes a viernes de 6:00 a 10:00pm, sábado de 3:00 a 8:00pm y domingo de 

8:00am a 1:00pm 

 

Atentamente, 

 

Att. YETSIKA NATALIA VILLA MONTES 

Directora Admisiones, Registro y Control Académico 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
 


