Convenio de cooperación académica para la enseñanza del idioma inglés entre la
Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo UNICIENCIA y la Corporación
Instituto Técnico Educativo Bilingüe INTEB.
Con el propósito de contribuir en la formación académica de los estudiantes, profesores y
empleados de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, UNICIENCIA, en cuanto el
desarrollo de habilidades y potencialización de competencias comunicativas en los niveles A2 y B1
del idioma inglés, de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia, se suscribió un convenio
con la Corporación Instituto Técnico Educativo Bilingüe “INTEB”.

El convenio de cooperación académica incluye componentes que incluyen la evaluación a través de
dos pruebas, diagnóstica y proficiencia, que permitirán establecer al inicio y final del programa el
nivel de competencia en idioma inglés del beneficiario. La formación como segundo factor tiene
como objetivo desarrollar enfoques y modelos metodológicos tales como el constructivismo, el
aprendizaje cognitivo y significativo, y la programación neurolingüística que conlleva a cada cual
auto‐direccionar los procesos de aprendizaje del idioma, basados en tareas, proyectos y soluciones
de situaciones problemas.

Un cuarto elemento lo constituye la dotación de material didáctico incluyendo un Kit de
aprendizaje entregado a cada beneficiario que contiene a su vez los libros del estudiante,
workbook por nivel y un diccionario inglés‐español.

Proceso de Inscripción
El proceso de inscripción y matricula al programa se realizará directamente con la Corporación
INTEB. Entregando los siguientes requisitos al funcionario asignado por la Corporación INTEB,
quién estará ubicado en el stand de INTEB dentro de UNICIENCIA. Los requisitos para este proceso
son:
•Formulario de inscripción INTEB
•Fotocopia de cédula
•Foto 3x4
•Fotocopia de certificado de estudios (Bachillerato)
•Copia de consignación por concepto de inscripción
•Pagaré (si aplica)

Horarios
De acuerdo a las necesidades del grupo, en las clases presenciales se programarán horarios entre
semana o sábados, con el fin de cumplir con los contenidos establecidos en el plan de formación.
Cada lección se desarrolla en dos horas cátedra y se sugiere trabajar 6 horas semanales para
cumplir con el tiempo de ejecución.

En el caso de optar por la preparación a través de nuestra Aula Virtual INTEB, los estudiantes
realizarán las actividades programadas semanalmente de manera asincrónica, siendo ellos quien
programen su tiempo. Los video‐encuentros de fortalecimiento a este proceso se programarán de
a dos horas semanales.

Tener en cuenta que la duración total del programa depende de la intensidad horaria programada
semanalmente. A menor intensidad horaria semanal, los programas aumentarán en el tiempo de
terminación. Así mismo, las festividades y periodos de vacaciones influirán en la fecha de
terminación de los programas.

A continuación se relacionan las diferentes opciones de horario; sin embargo, cabe destacar que si
un grupo de 15 estudiantes mínimo 12 proponen un horario alternativo o diferente a los
mencionados, se procede a la apertura del grupo.

Entre semana

Sábados

‐

Lunes de 6:ooam a 8:oo am y Miércoles de 9:00am a 11:00 am

‐

8:00 am a 12:00 pm

‐

Lunes de 7:00pm a 9:00 pm y Miércoles de 7:00pm a 9:00 pm

‐

2:00 pm a 6: 00 pm

* Si un grupo de 15 estudiantes mínimo 12 proponen un horario alternativo o diferente a los
mencionados, se procede a la apertura del grupo.

Certificación
Al finalizar el programa de formación, se entregará un certificado que constata las horas realizadas
por cada nivel A2 y/o B1. Así mismo, al finalizar cada nivel, los estudiantes presentarán un examen
de proficiecia para establecer el nivel de inglés obtenido de acuerdo al Marco Común Europeo.
Esta certificación de proficiecia se validará con la prueba English Proficiency Test ‐EPT‐.

