Programación examen de suficiencia en comprensión lectora para
posgrados: jueves, 20 de febrero de 2020

Con
el
fin
de
cubrir
las expectativas de grado de los estudiantes de posgrados, la Coordinación del
Instituto de Lenguas Extranjeras ILEX de la Universidad Tecnológica de
Pereira, informa la fecha asignada para inscripción y realización de la única
prueba de suficiencia en comprensión lectora en inglés para posgrados, para el primer
semestre del año 2020.
Inscripciones: Hasta el 14 de febrero 2020

Inscripciones a través de este enlace

NOTA: Para poder inscribirse debe haber realizado el pago, puesto que el último paso de la
inscripción es subir el recibo de pago

Costo de la prueba: $133.000

Forma de pago:
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1. El FAVI. Caja de la UTP localizada en la cafetería central (Galpón) al lado de la
Facultad de Ingeniería Industrial.

Ref 1. Número de identificación (c.c) del estudiante matriculado
Ref 2. 511-22-131-119

2.

Davivienda

Cuenta Corriente 127369999603
Ref 1. Número de identificación (c.c) del estudiante matriculado
Ref 2. 511-22-131-119

El recibo de pago se sube al formulario de inscripción

Fecha aplicación de la prueba: Jueves, 20 de febrero de 2020. El estudiante debe tener
disponibilidad de la mañana, a partir de las 9:00 a.m. La prueba dura dos horas y evalúa
únicamente la competencia de Comprensión Lectora en Inglés: Nivel A2 para Maestrías y
Especializaciones Médico Quirúrgicas y B1 para Doctorados.
NOTA: Las pruebas de suficiencia requieren un tiempo establecido para el diseño y
administración de la misma, y no se ofertan en fechas. extemporáneas

Cualquier inquietud puede escribir a la Profesional a cargo Sandra
Milena Grisales extensionilex@utp.edu.co

Fuente:
http://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/45138/programacion-examen-de-suficiencia-en-co
mprension-lectora-para-posgrados-jueves-20-de-febrero-de-2020
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