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1.  OBJETIVO 

Asignar aval de suficiencia de la prueba de inglés a los estudiantes que se encuentran en 
proceso y tramite de grado   

2. ALCANCE 

Inicia desde que el estudiante hace la solicitud hasta cumplir con los requisitos de aprobación 
de la prueba de ingles  

3. RESPONSABLE 

Director del centro de Ingles  

4. DEFINICIONES 

Idioma: Un idioma es la lengua propia de un pueblo o nación, o de varios pueblos y 
naciones. Como tal, es un sistema de comunicación lingüístico, que puede ser tanto oral como 
escrito, y que se caracteriza por regirse según una serie de convenciones y normas 
gramaticales que garantizan la comunicación entre las personas. De allí que idioma y 
lengua sean términos sinónimos. (https://www.significados.com/idioma/)  
 
Inglés: Es una lengua surgida dentro del territorio del Reino Anglosajón de Inglaterra, tiene un 
origen germánico occidental. Se considera una de las lenguas con más influencia dentro del 
mundo actual, siendo utilizada para dar discursos que reúnen individuos de naciones con 
idiomas totalmente diferentes, es decir, es una lengua franca, debido a la amplia cantidad de 
hablantes que posee (alrededor de 508 millones). Como tal, el término “inglés” es una 
derivación de “anglos”, el nombre oficial de la tribu germánica que llevó un primitivo inglés a lo 
que se convertiría en el Reino Unido. Sin embargo, esta palabra también se puede referir al 
gentilicio de Inglaterra. (http://conceptodefinicion.de/ingles/) 
 
Prueba: Es un hecho, suceso, una razón o argumento para algo, acción para conocer 
cualidades y beneficio de algo o alguien, probar habilidades en cualquier actividad física o 
deporte, una demostración que una cosa o que el resultado de algo, es mejor que otro. Ya que 
es un hecho para llegar a un fin en concreto, ya sea por la acción, tesis, teoría o experimento de 
ciencia. (http://conceptodefinicion.de/prueba/)  

 

5. CONTENIDO 

 

MODALIDAD 1. PRESENTACIÓN DE EXAMEN 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO Y/O 

REGISTRO 

1 
Acceder al portal de DIVISIST 2.0 
https://divisist2.ufps.edu.co/ 

Estudiante Registro en página web 

2 

Buscaren en el menú de la 
navegación principal (lado izquierdo), 
el ultimo ítem con el nombre examen 
en línea, y hacer clic. 

Estudiante Registro en página web 

https://www.significados.com/idioma/
http://conceptodefinicion.de/lengua/
http://mihistoriauniversal.com/edad-media/reino-anglosajon/
http://conceptodefinicion.de/nombre/
http://conceptodefinicion.de/tribu/
http://conceptodefinicion.de/hecho/
http://conceptodefinicion.de/razon/
http://conceptodefinicion.de/accion/
http://conceptodefinicion.de/prueba/
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ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO Y/O 

REGISTRO 

3 

Si en el momento existen fechas de 
inscripción vigentes, ir a la sección 
inscripciones disponibles, hacer clic en 
el botón registrase y confirmar la 
inscripción (haciendo clic en aceptar). 
NOTA: A partir de este punto el 
proceso cambia si usted ya presento 
un Examen, debido a que debe 
generar un recibo de Pago. Continuar 
en el paso 6. 

Estudiante Registro en página web 

4 
Si el proceso de registro fue correcto, 
recibirá automáticamente un mensaje 
de confirmación. 

Estudiante Registro en página web 

5 

A partir de este momento ha 
terminado el proceso de Registro y 
debe esperar a que se le asigne 
grupo, fecha, hora y lugar de 
presentación. La asignación se 
realizará un día después de la fecha 
de cierre de Inscripciones y se le 
notificara por Divisist. 

Estudiante Registro en página web 

6 

Como este semestre ya uso la 
inscripción gratuita del examen de 
INGLES, para poder realizar la 
inscripción debe hacer clic en el 
botón Generar Recibo de pago y 
Aceptar la confirmación. 

Estudiante 

Registro de asistencia 
 

Registro de prueba de 
ingles 

7 

Al aceptar generar el recibo de pago, 
debe hacer clic el botón Descargar 
Recibo de Pago, el cual debe imprimir 
en una impresora láser y 
seguidamente dirigirse al banco de 
Occidente a realizar el pago. 
NOTA: Recuerde que el Banco 
reporta el pago pasadas 24 horas, 
hasta entonces el registro para 
presentación del Examen no será 
válido. 

Estudiante 
Registro de calificación  

de prueba de ingles 
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8 

Después de generado el recibo cada 
vez que acceda a Examen en línea 
recibirá un mensaje donde se le 
informa el estado en el que se 
encuentra su pago, al igual que en la 
sección Solicitudes de pago. Tan 
pronto el Banco reporte su pago, el 
proceso de Registro habrá terminado 
y debe esperar a que se le asigne 
grupo, fecha, hora y lugar de 
presentación. La asignación se 
realizará un día después de la fecha 
de cierre de Inscripciones y se le 
notificara por Divisist. 

Centro de ingles Registro en página web 

 
 
 

MODALIDAD 2. CURSOS DEL SENA 

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE DOCUMENTO Y/O REGISTRO 

1 

Realizar los seis niveles de inglés 
en el SENA   Estudiante Carta de certificado del SENA 

2 

Solicitar los certificados de los 
seis niveles de inglés al SENA  Estudiante 

Correo de solicitud de 
certificados 

3 

Entrega de los certificados de los 
seis niveles de inglés. 

SENA 
Certificados de aprobación del 

curso de ingles 

4 

Presentar carta al centro de 
Ingles donde se solicita la 
homologación de la prueba EKT, 
con sus datos personales tales 
como nombre , carrera, código , 
correo y dirección. 

Estudiante Carta de solicitud 

5 

Envío de correo de aval de 
homologación de la prueba EKT Centro de ingles Registro de correo 
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MODALIDAD 3. CURSOS INTER SEMESTRALES 

La Universidad Francisco de Paula Santander, oferta durante el semestre académico los 
Cursos por Niveles de Inglés, el estudiante que opte por cumplir con el requisito de Ingles 
mediante este método, deberá realizar y aprobar la totalidad de 6 cursos, cada uno con una 
duración máxima de 50 horas 
Nota: Los estudiantes de 10° semestre culminaran hasta el 4 nivel 

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE DOCUMENTO Y/O REGISTRO 

1 

Gestionar la convocatoria de los 
cursos inter semestrales en la 
página de la Universidad  

Centro de Ingles Publicación en la página web 

2 

Entregar los formatos de 
inscripción con la información de 
número de cuenta y valor 
correspondiente.  
Nota: El valor de cada Curso Inter 
semestral de Inglés es del 10% 
del S.M.L.V ($73.771) 

Centro de 
Ingles 

Recibido del formato 

3 

Realización y aprobación del 
curso  
Nota: Con los cursos inter 
semestrales cumple el respectivo 
requisito para efecto del grado 

Estudiante 
Asistencia y examen de 

aprobación 

 
 

MODALIDAD 4. HOMOLOGACIÓN 

1. Homologación de código cuando el estudiante realizo la prueba o curso en otra carrera y 
solicita ser homologado en la carrera que se encuentra actualmente. 

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE DOCUMENTO Y/O REGISTRO 

1 
Solicitar la homologación por 
medio de una solicitud  Estudiante Carta de solicitud 

2 

Dar respuesta a la comunicación. 
Notas:  El plazo de respuesta es 
de 15 días hábiles  

Centro de Ingles Recibido de comunicación 
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2. Homologación de pensum cuando el estudiante vio inglés como materia y puede solicitar la 
homologación por cambio de pensum. 

 

ITEM 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE DOCUMENTO Y/O REGISTRO 

1 Solicitar la homologación por 
medio de una solicitud 
 
Nota: Debe anexar el histórico de 
notas  

Estudiante  Carta de solicitud  

2 Dar respuesta a la comunicación. 
Notas:  El plazo de respuesta es 
de 15 días hábiles  

Centro de Ingles Recibido de comunicación  
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6. FLUJOGRAMA 

MODALIDAD 1. PRESENTACIÓN DE EXAMEN 

 
 
 

INICIO 

1. Acceder al portal de 
Divisit 

2. Buscar en el menú del 
navegador examen en 
línea 

8. Después de realizado 
el pago y el reporte del 
banco, su  

7. Al aceptar el recibo de 
pago, se debe cancelar  

6. Si ya se realizó la 
presentación gratuita y 
se quiere volver a 
presentar se debe 
generar el recibo de 
pago y aceptar la 
confirmación. 

4. Si el proceso se 
genera exitosamente, 
recibirá un mensaje de 
confirmación 

5. Se debe esperar 
asignación de grupo, 
fecha, hora y lugar de la 
presentación 

3. Si hay fechas 
disponibles ir al ítem de 
inscripciones 

1 

1 

FIN 
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MODALIDAD 2. CURSOS DEL SENA 

 
 
 
 

INICIO 

INICIO 

1. Realizar los síes 
niveles de inglés en el 
SENA 

2. Solicitar los 
certificados de los seis 
niveles de inglés del 
SENA. 

3. Entrega de los 
certificados de los seis 
niveles 

4. Presentar carta al 
centro de inglés 
solicitando 
homologación. 

5. Envió de correo de 
aval de la homologación 
de la prueba 

FIN 
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MODALIDAD 3. CURSOS INTER SEMESTRALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALIDAD 4. HOMOLOGACIÓN 

 
 
 

 

INICIO 

1. Gestionar la 
convocatoria de los 
cursos en la página 
 

2. Entregar los formatos 
de inscripción  
 

3. Realización y 
aprobación del curso 
 

FIN 

INICIO 

1. Solicitar homologación 

2. Dar respuesta de la 
solicitud 

FIN 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNO 

N/A Plan de desarrollo institucional  

N/A 
Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público 
de la Educación Superior”.  

N/A 
Ley 872 de 2003 “Por la cual se crea el sistema de gestión 
de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en 
otras entidades prestadoras de servicios”. 

N/A 
Ley No 1188 del 25 de Abril de 2008 “Por la cual se regula 
el registro calificado de programas de educación superior y 
se dictan otras disposiciones.  

N/A 
Decreto 4110 de 2004 “Por el cual se reglamenta la Ley 872 
de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública”  

   
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  FECHA 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

01 Versión Original 22/05/2017 Líder de Calidad 

 
 
 
 
 
 


