CURSO INSTITUCIONAL DE INGLÉS (ESTUDIANTES DE
MODALIDAD VIRTUAL)
(VALIDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA RESOLUCIÓN
RECTORAL No.03 DE MAYO 31 DE 2022)

Invitamos a la Comunidad Mateista interesada (específicamente para los egresados no graduados que
terminen su plan de estudios, hasta el 2022-1) que tengan pendiente el cumplimiento del requisito de grado
establecido en el reglamento estudiantil para las modalidades virtual y a distancia en su capítulo XVII,
artículo 130, numeral3, literal d. En lo que concierne a nivel de inglés y apliquen a lo establecido en la
Resolución Rectoral No.3de 2022 en lo concerniente al Artículo segundo (transitorio), a realizar la inscripción
para adelantar el cursoinstitucional de inglés, en las fechas y procedimiento que se detalla a continuación:
Las inscripciones se habilitarán desde el 13 de julio de 2022 al 22 de julio de 2022
Para adelantar su inscripción, los interesados deben seguir con el siguiente procedimiento:
PROCEDIMIENTO
1. El curso institucional de inglés para el año 2022 tiene un costo de (TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE)
($ 300.000). Para el pago debe seguir lo establecido en el instructivo para pagos en línea otros
conceptos disponibles en el siguiente enlace:
https://www.sanmateo.edu.co/docs/instructivo_pagos_otros.pdf
2. En concepto a pagar debe elegir “INSCRIPCIÓN A CURSO DE PREPARACIÓN PRUEBA DE
CERTIFICACIÓN INGLÉS B1”.
3. Una vez realizado el pago, debe descargar recibo en formato PDF y enviarlo a los correos
pagaduria@sanmateo.edu.co, y unidadatencionusuario@sanmateo.edu.co, especificando su
solicitud y datos personales (nombre completo, número de documento de identidad, correo
electrónico personal, correo electrónico institucional y número telefónico de contacto) hasta el
día 22 de julio de 2022.
4. Diligenciar el siguiente formulario de Google para completar el proceso de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW7tS9wYLAwj_4CzpsgYjDj4mCOc9APNmlX-erOaqaS6fUA/viewform

NOTA:
• Los estudiantes deben tener su email institucional activo para poder habilitar las licencias de
software en el sistema.
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•
•

Si
no
tiene
email
activo
comunicarse
con
mesa
de
ayuda
(correo:
mesadeayuda@sanmateo.edu.co) para activar su email.
Solo se programarán grupos con un mínimo de 20 estudiantes para realizar el curso, si este aforo
no es alcanzado se procederá a la devolución respectiva del dinero consignado por esta referencia.

EL CURSO CONSTA DE LO SIGUIENTE:
1. Intensidad horaria
El curso contas de 40 horas de clases remotas (sincrónicas) con apoyo docente, y 60 horas de trabajo
autónomo enla 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 remotas programadas, completar como mínimo 60 horas de trabajo autónomo en plataforma y
obtener una nota mínima de 3.5.

2. Modalidades de curso
● HORARIO UNO (Horario de Lunes a viernes): se programarán 13 sesiones de clase remotas en horario de
lunes a viernes de 6:30pm a 9:30pm hasta máximo tres días por semana en los meses de agosto y
septiembre del presente año.

3. Cursos ofertados:
Los cursos ofertados en la presente convocatoria están dirigidos según nivel actual de competencias de
cada interesado así:
1. Curso para interesados con competencia en nivel de inglés A2 y A2+ (único curso)
2. Curso para interesados con competencia en nivel de inglés A1 (primer curso de dos)
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3. Curso para interesados con competencia en nivel de inglés en Pre A1 (primer curso de tres)
En todos los casos, la apertura de un curso requiere de mínimo 20 personas inscritas.
El nivel de inglés requerido para la inscripción al curso se acredita con resultado en prueba TECS de ILTO
vigente presentada en los términos establecidos en la Resolución Rectoral No.3 de 2022.
NOTA: para los interesados con nivel de inglés de entrada en A1 y Pre A1, dado que deben tomar dos y
tres cursos respectivamente, el curso ofertado en esta oportunidad corresponde solo con el primer nivel.
Deben estar pendientes de próximas convocatorias para los siguientes cursos.

Ante cualquier inquietud se puede comunicar con el Centro de Lenguas:
Teléfono: 3309999 extensión 103
Correo electrónico: cenfus@sanmateo.edu.co
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