1. ¿DÓNDE ENCUENTRO
INFORMACIÓN DEL
PORTAFOLIO DE PIVOT?

Sistema de Inscripción en
Línea de Educación
Continuada
Si deseas inscribirte a algún programa,
proyecto o actividad ofertado por PIVOT,
dirígete a:

Página web Universidad
de La Salle
Si quieres conocer más acerca de los diferentes
programas, proyectos o actividades que PIVOT
oferta en el marco de su nuevo portafolio
(incluyendo el calendario), dirígete a:
/ Página web de la Universidad de La Salle
www.lasalle.edu.co
/ Vínculo de interés PIVOT
/ Ubica la línea, programa o actividad de tu interés
-como nuestroprogramade formación en Inglés
Competence Achievement Program- en el menú a
mano derecha.

Página web de la Universidad de La Salle
www.lasalle.edu.co /
Vínculode interés PIVOT /
Vínculo de “Inscripción en Línea” a mano
derecha.
Para mayor información, consulta en la
Guía para la inscripción al portafolio de
PIVOT
(video).

2. ¿CÓMO ME
INSCRIBO AL
PORTAFOLIO DE
PIVOT?

3. SI SOY UN ESTUDIANTE LASALLISTA ¿QUÉ
ALTERNATIVASTENGO PARA HOMOLOGAR
MI REQUISITO DE LENGUA?
El reglamento estudiantil de la Universidad establece que como estudiante de la Universidad de La Salle debes
acreditar el conocimiento de lengua extranjera según el Marco común Europeo en un nivel B1 (intermedio), antes
de la terminación de tu plan de estudios. Establece ante otros criterios de verificación del requisito de lengua de
acuerdo a la siguiente tabla:
Saber 11
Saber Pro
Prueba
Diagnóstica
Institucional
TOEFL ITP®.

Nivel A1
A1
A1
A1

Nivel A2
A2
A2
A2

Nivel B1
B1
B1
B1

Nivel B2
B2
B2
B2

Nivel C+
C
C
C

A1

A2

B1

B2

C

Nota: los invitamos a consultar la Política de Lengua Extranjera y la Norma Técnica Colombiana NTC-5580, ANEXO B(Normativo).
“EXÁMENES INTERNACIONALES SEGÚN IDIOMA, DE ACUERDO CON LOS NIVELES DEL MARCO COMÚN EUROPEO
DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, EVALUACIÓN”.

Si te decides por estas opciones, debes radicar original y copia en la Oficina de Admisiones y Registro, a fin de
que allí revisen y validen el cumplimiento del requisito de inglés.
* En estos casos, tu certificación debe tener una antigüedad no mayor a dos (02) años.

4.SI YO ESTUDIANTE LASALLISTA,
¿PUEDO VALIDAR EL REQUISITO DE LENGUA
EN UN IDIOMA DIFERENTE AL INGLÉS?
¡Claro que sí! Esto es establecido dentro de los diseños curriculares y planes académicos de los
programas académicos. La Política de Lengua de la Universidad y la Circular de la Vicerrectoría
Académica No. 002 de 2012, habilita esta opción. Para hacerlo, debes tener presente:
1.
2.

Antes de la iniciación de cualquier curso en el idioma escogido, deberán solicitar por
escrito a la Universidad Académica el estudio de viabilidad del mismo.
Los jefes de las unidades académicas, tramitarán ante la VRAC los casos que cumplen
con el requisito exigido por el Reglamento Estudiantil de pregrado.
3. La VRAC discrecionalmente aprobará o negará la solicitud del interesado.

4. ¿CUÁL ES LA MODALIDAD MÁS RÁPIDA
PARA AVANZAR EN MI PROCESO DE
FORMACIÓN EN INGLÉS?
A partir de las proyecciones del 2015,para el 2017 hemosdecidido mantenerla
modalidad “Intensive”, que te permite avanzar un nivel en dos (02) meses con una
intensidad horaria de tres (03) horas al día. Esta modalidad se habilita dentro de los
periodos semestrales.
Si tu interés es realizar los cursos de inglés en periodos intersemestrales,puedes
optar por la modalidad “Summer” (en verano) o “Winter” (en invierno), que te permiten
avanzar un nivel en (03) semanas, con una intensidad horaria de cuatro (04) horas al
día.
Para conocer más acerca de esta y otras modalidades ingresa a la página web de la
Universidad, vínculo de interés “PIVOT”.

5. ¿DÓNDE SE REALIZAN LOS
PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
QUE OFERTA PIVOT?
En la mayoría de los casos, la oferta de PIVOT se desarrolla
en nuestra sede (Carrera 15 # 49-71).
Sin embargo, es posible que alguna oferta particular se realice en las otras sedes de la Universidad o
en las ubicaciones de preferencia por nuestros aliados, por lo que te invitamos a consultar la
información del programa, proyecto o actividad de tu interés (página web de la Universidad/vínculo de
interés PIVOT).

6. ¿CÓMO VALIDO
EL REQUISITO DE
LENGUA PARA MIS
TRÁMITES DE
GRADO?

PIVOT (INGLÉS) =
EJE (ESPAÑOL)
PIVOT es una persona, cosa o factor que
tiene un rol central, función o efecto en
diferentes ramas.

En el paz y salvo de
egresado
Una vez hayas homologado tu nivel de
inglés, puedes ingresar al Sistema de
Información
Académica con tu usuario y contraseña

Nuestro renovado programa le apunta a
constituirse en un eje, que complemente la
formación deciudadanos ávidos y
competentes para vincularsea dinámicas
internacionales transdisciplinares, a través
de diferentes programas, proyectos o
actividades de educacióncontinuada con
un enfoque global e intercultural.

/ Dirígete a la sección para imprimir el paz y
salvo de egresado
/ Allí encontrarás un aviso que precisa que
has aprobado el requisito de lengua, lo que
te permitirá imprimir el certificado.

7. ¿Y PORQUE AHORA
SE LLAMAN PIVOT?

