
El Programa Institucional de Inglés (Modalidad Virtual y presencial) dará continuidad mediante 
clases apoyadas en la virtualidad siempre y cuando la situación académica de cada unidad lo per-
mita, respetando la decisión de la asamblea de estudiantes en cada una de ellas.

El Programa Multilingua continúa de forma regular con clases mediadas por las herramientas 
tecnológicas según los cronogramas previstos. Los profesores refuerzan este trabajo virtual con 
talleres de aplicación según el idioma.  

El Programa de Capacitación Docente de Lengua Extranjera – inglés continúa. Los docentes deben 
contactar a los estudiantes para continuar con las clases apoyadas de la virtualidad

Los cursos virtuales de posgrado continúan el trimestre 1 y comienza el  trimestre 2 a partir de 
marzo 23.

Las solicitudes de materias vistas en la misma universidad y en otras universidades continúa de 
forma regular.

Los Exámenes de Clasificación se cancelan hasta que la situación en la Universidad se normalice 
y haya acceso.

Los Exámenes Validación continúan de acuerdo con los calendarios de las Unidades Académicas 
y siempre que haya acceso a la Universidad (la mayoría termina en junio).

Los reconocimiento de Pruebas Estandarizadas de Proficiencia continúan (AA 334-407 y 493). Se 
debe hacer la solicitud al correo examenesserviciosidiomas@udea.edu.co y se debe incluir copia 
del resultado de la prueba en resolución alta. La anotación en la hoja de vida se realiza una vez el 
personal administrativo pueda ingresar a la Universidad

Continúa el Reconocimiento de Historia Académica para cumplir con requisito de lengua 
extranjera, AA 334-407 y 493. Se hace la solicitud a examenesserviciosidiomas@udea.edu.co.
La anotación se hace una vez haya acceso a la Universidad.

Las solicitudes de reconocimiento de materias lengua extranjera con exámenes de proficiencia a 
través de MARES Web (AA 467) queda suspendida hasta que se regrese a las actividades presen-
ciales de la Universidad.

Se cancela inscripciones y presentaciones, hasta nuevo aviso, de los Exámenes de Certificación de 
pregrado y posgrado y el  Curso de preparación de pruebas internacionales MET-APTIS, dado que 
las pruebas y el curso implican presencialidad.

El Programa de Desarrollo Profesional Docente continúa  con las sesiones virtuales de Bootcamps 
de marzo y abril para docentes PIFLE y las Sesiones de Conexión LangTic para los docentes de 
todos los programas de la Escuela de Idiomas.

Se cancela toda la programación de talleres y cursos presenciales del Programa de Desarrollo
Profesional Docente de marzo y abril.

El Curso de SFL-Genre Based Theories and Applications ofrecido por el Programa de Desarrollo 
Docente y liderado por la profesora Doris Correa continúa su desarrollo con encuentros sincróni-
cos y actividades mediadas por herramientas tecnológicas.

El Programa de radio- TAXI se transmitirá en el horario habitual con repetición de programas 
durante la contingencia.

Se cancelan todas las actividades presenciales de Fomento del Plurilingüismo de los meses de 
marzo y abril dada las contingencias. Esto incluye los Clubes de conversación, Ciclos de cine, 
World’s Coffee , Lectura en voz alta y las actividades de Suelta la Lengua , Abre tu mente con la 
asistente de  inglés de Fulbright – Stephanie Johnson. 
   

Comunicado

Programa Institucional de
Formación en Lengua Extranjera - PIFLE

Para: Toda la Comunidad Universitaria

El Programa Institucional de Formación en Lengua Extranjera PIFLE, desde cada uno de nuestros pro-
cesos y programas, dada la suspensión de actividades académicas y administrativas presenciales en 
la Universidad, informa lo siguiente:

Mayores informes: pifle@udea.edu.co
asistenciaseccionservicios@udea.edu.co
Teléfono: 2195790- 2195784


