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Exámen Opcional de Inglés – Prueba Internacional de Inglés 
 
La prueba ITEP (International Test of English Proficiency), es una prueba internacional, paramatrizada según el Marco Común Europeo de Referencia 
(MCE/CEFR). Es avalada y acreditada por organizaciones internacionales como TESOL, ACCET, NAFSA, entre otras, y el gobierno nacional. La prueba 
ITEP está disponible en más de 47 países y aplicada/aceptada en más de 800 entidades alrededor del mundo. Todas las habilidades del idioma 
(Gramática, Vocabulario, Escucha, Habla, Lectura y Escritura) son evaluadas con este examen. 
 
Programación: Se programa en 24 horas. Sin horarios establecidos y a la medida de la necesidad del candidato en lo pertinente a los horarios. 
Costo: Más económico que otras alternativas. $75.000 - 15% = $64.000 

 
Requisitos y Procedimientos:   
 

• Consignación Original 
•  Carnet Actualizado de la UNIVERSIDAD DE AMERICA. 
•  Fotocopia de la cédula, presentando la original. 
•  Foto tamaño documento (3x4). 

  
Para Confirmar cita: 

• Comunicar a la Oficina de Relaciones Internacionales sobre su interés de presentar este exámen:  ori@uamerica.edu.co -  Tel: 6580658 Ext: 
667 

• Para programar la cita con ITEP: comunicarse con info@edusource.co 
 
 

NOTA: Los resultados del presente exámen serán tenidos en cuenta como Certificación en el dominio de una Segunda Lengua para efectos de obtener 
el grado profesional, siempre y cuando cumplan con los requisitos para tal fin estipulados en el Reglamento de Estudiantes y en la Orden Ejecutiva 
Del primero (1º) de Diciembre de 2015: “Por la cual se regula el requisito de presentar una Certificación en el dominio de una Segunda Lengua para 
efectos de obtener el grado profesional.”  
 
Para cualquier duda respecto a este requisito consultar en la Oficina de Registro Académico. 
 


