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Bogotá, 21 de mayo de 2020

SEÑORES:
ESTUDIANTES
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO

ASUNTO: ASPECTOS RELACIONADOS CON LA CERTIFICACIÓN DEL NIVEL
DE INGLÉS COMO REQUISITO DE GRADO

A continuación, presentamos una síntesis de aspectos relacionados con el cumplimiento del
requisito de grado del nivel de inglés B1, en correspondencia con lo establecido en el reglamento
estudiantil en el Capítulo XVII, De los Requisitos de Grado, Artículo 131º, Numeral 3: Para el nivel
universitario, literal d.

1. Sobre la resolución rectoral No6 de mayo de 2020
En la resolución Rectoral No6 de mayo de 2020, se expidió el procedimiento transitorio para
certificar el nivel de inglés establecido como requisito de grado para estudiantes del nivel
universitario durante la emergencia sanitaria. Para esto, la institución realizó una gestión ante
una empresa certificadora de niveles de inglés, a solicitud de unos estudiantes que no han podido
cumplir con el requisito de certificación del inglés, y quienes expresaron mediante petición
radicada en la unidad de atención al usuario sobre su urgencia de presentar el examen de
certificación para poder graduarse en el presente mes de mayo por ventanilla y sobre la ausencia
de entidades certificadoras que estuvieran realizando la prueba en este momento. Así las cosas
y tal como aparece en la resolución, la institución gestionó un nuevo mecanismo para presentar
la prueba con ILTO de forma remota mediante el examen de certificación Tecs2go 100% virtual,
cuyo costo es diferente al que se venía presentado, porque se realiza de manera remota y se
requiere implementar estrategias de seguridad para el reconocimiento de la persona que va a
certificarse. Este costo adicional lo determina la entidad certificadora.
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También queremos aclarar que este no es el único mecanismo para certificar el nivel de inglés, y
que es decisión del interesado tomar la prueba con ILTO mediante el convenio con la Fundación
Universitaria San Mateo, o hacerlo con otra entidad certificadora que expida certificación de las
cuatro competencias lingüísticas con reconocimiento nacional e internacional y verificables en
línea, como se detalla en el siguiente punto.
Es importante mencionar que el costo de las pruebas de certificación ofertadas por la Fundación
Universitaria San Mateo en convenio con ILTO, son los más económicos que se encuentran en el
mercado, lo anterior en correspondencia con el compromiso social misional de la institución con
sus estudiantes.
Es necesario expresar que las pruebas de certificación presenciales TECS-ILTO en la institución se
retomaran una vez se autoricen las actividades académicas presenciales, y el valor se mantendrá
de acuerdo a lo informado para el año 2020, esto es $110. 000.oo

2. Sobre los mecanismos válidos para certificar el nivel de inglés B1 como
requisito de grado.
Las pruebas de certificación y centros de certificación reconocidos por la institución para la
presentación de exámenes de certificación de manera presencial y remota, que evalúan las cuatro
competencias lingüísticas y con las cuales la Fundación Universitaria San Mateo tiene acceso para
la verificación de las certificaciones en línea, se detallan a continuación:
PRUEBA DE
CERTIFICACIÓN

CENTROS ADMINISTRADORES

Para mayor información sobre la prueba
consulte:
https://www.iltoexams.com/

TECS /TECS2go

ILTO (International Language
Testing Organization)

IELST

BRITISH COUNCIL

https://www.britishcouncil.co/examen/ielts

iTEP Academic Plus

ITEP

https://itepcolombia.com/

Otro mecanismo para certificación del nivel de inglés, son los resultados en la competencia de
inglés en las pruebas Saber Pro.
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Otro tipo de exámenes que se vienen presentando y que no son oficiales y reconocidos por entes
certificadores no se admitirán para certificar las competencias del nivel de inglés B1, como
requisito de grado.
Dudas o inquietudes en relación con la validez de pruebas de certificación o entes certificadores
del nivel de inglés, las puede consultar con el centro de lenguas, al correo electrónico:
cenfus@sanmateo.edu.co

3. Sobre el curso de preparación para prueba de certificación:
Los cursos de preparación para pruebas de certificación del nivel de inglés, forman parte de la
oferta de educación continuada de la Fundación Universitaria San Mateo, con apoyo del Centro
de Lenguas, y que esta formación tiene como objetivo el fortalecimiento de las competencias
lingüísticas en una segunda lengua y en ningún caso reemplazan las pruebas de certificación, las
cuales son competencia de entes certificadores.
En respuesta a solicitudes elevadas por los estudiantes nos permitimos comunicar que la
programación y realización de cursos de preparación para pruebas de certificación del nivel de
inglés se encuentra abierta, para aplicar deben realizar solicitud mediante correo dirigido a la
unidad de atención al estudiante, este curso se programará a partir de la segunda semana de
junio para ser desarrollado mediante el uso de herramientas tecnológicas de manera remota;
posteriormente y dependiendo de las directrices de gobierno específicas en el momento, el curso
se programará de manera presencial. El curso está dirigido a estudiantes que cuenten con
competencias lingüísticas en inglés nivel A2, y que deseen desarrollar sus competencias hasta el
nivel B1.


Costo curso de preparación para prueba de certificación: $310.000



Costo prueba de certificación TECS (presencial): $110.000



Costo prueba de certificación TECS2go (100% virtual): $200.000

Como apoyo económico a los estudiantes para este periodo de transición, para esta
programación, el curso de preparación tendrá un valor de $248.000 (descuento de 20% aplicado)
El valor de la prueba de certificación corresponderá al tipo de prueba que las condiciones en su
momento lo permitan (presencial o 100% virtual)
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Finalmente, se aclara que realizar el curso no es garantía para obtener el nivel B1 en la prueba de
certificación, esto dependerá únicamente del desempeño del estudiante en el examen.

Fraternalmente,

MARIA LUISA ACOSTA TRIVIÑO
Vicerrectora Académica
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