
 

 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS 

 

 

EL INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS DE LA U.P.T.C. INFORMA: 

Que a partir del 03 de febrero  de 2020 y hasta el 6 de marzo  de 2020 se encuentran abiertas las 

inscripciones para presentar LA PRUEBA ESTANDARIZADA EN IDIOMA EXTRANJERO (inglés, 

francés, portugués y alemán) RESOLUCIÓN No. 11 DE 2013, para  los estudiantes de 

PREGRADO. Si aprueban éste examen, los estudiante ya cumplirán con el requisito de grado y 

podrán tomar otros niveles adicionales, en el área de extensión, totalmente gratis, incluido el material 

o podrán aprender otro idioma, si así lo desean. Este test está programado para aquellos estudiantes 

que tengan suficiencia en el idioma extranjero (B1) y/o les falte cursar uno o dos niveles. 

El test se aplicará el día miércoles 11 de marzo, a las 8:00 a.m, en el Auditorio Rafael Azula. Los 

estudiantes deben portar su carnet, documento de identidad, lápiz, borrador y tajalápiz.  

Para inscribirse en Tunja, los estudiantes de programas presenciales, deben dirigirse a la oficina L-

201, Edificio de Laboratorios antiguos, Tunja, en horarios de oficina, en las fechas calendadas arriba, 

en horario de oficina, y diligenciar y entregar el respectivo formato de inscripción a la secretaria. 

Si usted está interesado (-a), por favor, diligencie el formato de inscripción: “Examen de 

Clasificación,  con su información personal, fotocopia del carné estudiantil y el documento 

de identidad por ambas caras en el mismo formato y anexe una foto reciente a color de 3X4. 

El formato se encuentra en la fotocopiadora del Edificio Central, primer piso y en la 

fotocopiadora del Edificio antiguo de Laboratorios, también primer piso del edificio central; 

esta inscripción debe ser personal.  

No olvide, las inscripciones finalizarán el viernes 6 de marzo de 2020, a las 6:00 de la tarde. 

Los resultados estarán disponibles en el sistema el día 18 de marzo de 2020 y se publicarán en la 

cartelera de la Oficina L-201. 

Los esperamos, 

PATRICIA KIM JIMÉNEZ DE DUEÑAS. 

Coordinadora de Formación 

Sede Central 

Ext: 24-71 

 


