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FECHA DE RADICACIÓN DD/MM/AAAA 

 

DATOS SOLICITANTE 

1. Documento de identidad  
2. Programa:  
3. Nombres y apellidos:  
4. Correo electrónico 

institucional: 
 

5. Correo electrónico 
alternativo: 

 

6. Número telefónico móvil:  
7. Código del estudiante:  

 

8. TIPO DE SOLICITUD:  

*Marcar con una X el tipo de solicitud  

NOVEDADES 

Compra de crédito  
Revisión del estudio de 

homologación 
 

Aplazamiento de 

semestre 
 

Solicitud de Reintegro/ 

Reingreso 
 

Retiro   Cambio de nota  

Cambio de horario  Examen de suficiencia  

Actualización de datos  Otros - Cual?  

Transferencia interna  
En caso de marcar Otros, Describir 

solicitud  
Transferencia externa   

 

9. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD / JUSTIFICACIÓN PARA LA SOLICITUD: 
 

 

DATOS DE LOS CURSOS CON NOVEDADES 

10. Curso académico 11. Código 12. Créditos 
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DATOS DEL RECIBO DE PAGO 

13. Anexa recibo de 
pago: 

                 SI                                         NO  

14. No. de factura:  15. Valor:  
16. Banco:  17. Fecha de 

consignación: 
DD/MM/AAAA 

 

 

 

Firma del estudiante 
 

_______________________________________________________________________________  

 

18. RESPUESTA A SOLICITUD: 

 

 

19. OBSERVACIONES:(Respuesta del estudiante) 

 

 

 

 

Firma del estudiante 
(Para notificación de respuesta a su solicitud) 
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INSTRUCTIVO PRUEBA DE SUFICIENCIAS DE INGLÉS 

 

Paso 1. Solicitud de examen de suficiencia de inglés el 29 y 30 de junio del 2022. 

El estudiante deberá diligenciar el formato de solicitud FT-DO-DI-013 con su 

respectiva firma, y posteriormente enviarlo a los correos del Centro de Idiomas: 

d.idiomas@umayor.edu.co – a.idiomas@umayor.edu.co  

Posterior a la verificación del formulario por parte del Centro de Idiomas, se le 

notificará a la secretaria académica de la facultad para que esta genere y envíe el 

recibo de pago correspondiente de los estudiantes que cumplen con los requisitos. 

Paso 2. Pago de examen de suficiencia de inglés del 01 al 05 de julio del 2022 

Seguido a la realización del pago de prueba de suficiencia de inglés en el banco 

correspondiente, el estudiante deberá enviar a los correos antes mencionados el 

recibo de pago escaneado con el volante de consignación en forma legible con 

el siguiente asunto: nivel de prueba de suficiencia a A2 o B1, según sea el caso. 

Paso 3. Aplicación de la prueba de suficiencia de inglés 

 Prueba de suficiencia de inglés nivel A2 para Técnico profesional:  7 de julio 

del 2022 

 Prueba de suficiencia de inglés nivel B1 para Tecnólogo: 8 de julio del 2022 

Se les agradece estar atent@s a sus correos electrónicos Institucionales, ya que a 

través de ellos se les enviará la información correspondiente para la realización de 

la prueba de suficiencia de inglés.  

Nota aclaratoria: solo se realizarán pruebas de suficiencia de inglés para cambio 

de ciclo del 2do período académico del 2022 en las fechas señaladas. Este paso a 

paso solo aplica para los estudiantes irregulares de los módulos de inglés (perdieron 

o dejaron de cursar módulos).  
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