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Fecha 23 de febrero de 2023  

Apreciado estudiante y egresado no graduado.  

Asunto: Invitación para realizar inscripción al CURSO INSTITUCIONAL DE INGLÉS programado en 

MARZO – ABRIL del 2023  

   

  

 Si eres egresado no graduado y ya finalizaste tu plan de estudios hasta el periodo 2022-1, pero aún no 

has cumplido con el requisito de grado de nivel de inglés establecido en el reglamento estudiantil, te 

invitamos a inscribirte en el curso institucional de inglés, para que puedas acogerte a lo dispuesto en la 

Resolución Rectoral No. 3 de 2022, específicamente en el Artículo segundo (transitorio).  

  

Además, hacemos una invitación a todos los miembros de la Comunidad Estudiantil que deseen mejorar 

sus habilidades lingüísticas en inglés, ya que al hacerlo contarán con la oportunidad de mejorar sus 

perspectivas laborales y cumplir con el requisito de grado de nivel de inglés.  

  

A continuación, se detallan las fechas y el procedimiento para que realices tu inscripción:  

   

PROCEDIMIENTO  

PASO 1: Diligenciar el formulario de preinscripción, seleccionando la jornada en la que estaría interesado 

para la toma del curso (23 de febrero- 04 de marzo):  

  https://forms.gle/rRJKSxqwvjTThVM2A  

   

PASO 2: Debes estar atento a tu correo institucional al cual te llegará la invitación para reunión presencial, 

en la que se explicarán las condiciones de curso que te apliquen de acuerdo con tus condiciones 

académicas y las instrucciones de pago (09 y 10 de marzo).  

   

PASO 3: De acuerdo con los lineamientos brindados y tus condiciones académicas debes realizar el pago 

tal y como se te indique en el PASO 2 (13, 14 y 15 de marzo).  

   

PASO 4: Recibirás en tu correo institucional la confirmación de inscripción al curso, previo cumplimiento 

de los pasos anteriormente señalados.  
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Los pasos y fechas relacionadas podrás identificarlos en el cronograma adjunto.  

   

Cronograma:  
  

   

Paso 1: Preinscripción. 

  

Paso 2: Citación a reunión 

presencial.   

  

Paso 3: Pago del curso institucional de inglés.   

  

  

  
  

  
NOTA: Debes tener tu email institucional activo para poder habilitar las licencias de software en el 

sistema.   

• Si no tienes el email activo comunícate con la Mesa de Ayuda (Correo: 

mesadeayuda@sanmateo.edu.co) para activar tu correo institucional.  

• Solo se programarán grupos con un mínimo de 15 estudiantes, si el aforo no es 

completado se procederá a la devolución del dinero cancelado por este concepto.   
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EL CURSO CONSTA DE LO SIGUIENTE:  

   

1. Intensidad horaria:  

El curso consta de 40 horas de clases presenciales con apoyo docente, y 60 horas de trabajo autónomo 

en la plataforma tecnológica dispuesta para el curso. Para validar el requisito de grado correspondiente 

al nivel de inglés en los términos establecidos en el artículo segundo (transitorio) de la Resolución 

Rectoral No.3 de 2022, se debe asistir a todas las sesiones de clase presenciales programadas, completar 

como mínimo 60 horas de trabajo autónomo en plataforma y aprobarse.  

   

2. Cursos ofertados:  

El curso ofertado en la presente convocatoria está dirigido a los estudiantes que deseen mejorar sus 

competencias lingüísticas para la presentación de la Prueba TECS o que deseen dar cumplimiento al 

requisito de grado correspondiente al nivel de inglés:  

2.1 Curso de PREPARACIÓN para la presentación de la prueba TECS  

a.       Para quien no cuente con un resultado previo en la prueba TECS para determinar el 

nivel del curso de inglés al que ingresará, se realizará una prueba EDE de ILTO (diagnostica) 

que se aplicará antes de iniciar el curso institucional de inglés PREPARATORIO  

2.2 Curso de CERTIFICACIÓN para validar el requisito de grado si cumple los términos 

establecidos en la Resolución Rectoral No 3 de 2022.  

   

Ante cualquier inquietud escribir al correo cenfus@sanmateo.edu.co o llamar al 3309999 

extensión 103.  

   

Cordialmente,  

   

Liliana Hernández  

Coord. De Humanidades e Idiomas  
cenfus@sanmateo.edu.co  

                            FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MATEO  


