Para estudiantes nuevos

••• Soy nuevo en la UTP. ¿Qué debo hacer? •••

Todo nuevo estudiante UTP debe presentar la Prueba de Clasificación OOPT (Oxford
Online Placement Test).
Entre el 16 y 24 de Enero de 2017, usted será citado a presentar pruebas de Ingreso a
la Universidad, entre ellas la prueba de inglés.
La prueba de inglés se realizará en las salas de sistemas del edificio 13 (Bloque Y).
Usted deberá asistir a la fecha y hora que le fué entregada o enviada a su correo
electrónico.
A partir del 27 de Enero de 2017 se publicarán los resultados de la prueba en la
sección de noticias de esta página web.

¿Cómo queda mi semestre en base a los resultados de las pruebas?

Según la resolución 3390, los resultados de las pruebas presentadas al inicio del
semestre determinarán la cantidad de créditos que un estudiante podrá ver en su carrera. Lo
anterior se puede resumir en la siguiente tabla:
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Opción

Resultado prueba de Inglés

¿Pasé la prueba de Asignatura o
Prioritaria?

A

Curso 3 o superior

SI

En el semes

Todas las asignaturas d
programa académico.
Matricular inglés es opc
B

Curso 3 o superior

NO

Asignatura prioritaria y
incluyendo la asignatur
Matricular inglés es opc
C

Curso 1 o 2

SI

Dos cursos de inglés en
semanales.
Asignatura prioritaria co
asignatura de carrera.
D

Curso 1 o 2

NO

Dos cursos de inglés en
semanales.
Asignatura prioritaria en
el Consejo de Facultad
Académico y la segund
definida por el program

Fuente: http://www.utp.edu.co/ilex/para-estudiantes-nuevos

Reacreditada como Institución de Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional 2013 -2021
Certificada en Gestión de Calidad ISO de Calidad ISO 9001:2008 - Gestión Pública NTC GP 1000:2009
NIT: 891.480.035 - 9 / Commutador: (57) (6) 313 7300 / Fax: 321 3206 / www.utp.edu.co / Pereira (Risaralda) Colombia

