
 

 

UNICORPORATIVA LOS INVITA A PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN 

LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS 

Objetivo:  

Contribuir en el proceso de mejora de las habilidades y / o competencias comunicativas en 

inglés de los colaboradores del sistema UNIMINUTO. 

 

Modalidad: Virtual 

Duración: 6 meses 

Inicio de inscripciones: 26 de febrero 

Cierre de inscripciones: 8 de marzo 

Fecha de inicio: 15 de marzo 

Finalización: 4 de septiembre 

Costo: $800.000 

Niveles: 

Nivel  Subnivel  Descripción  

A (Usuario 
básico)  

A1  
(Acceso)  

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 
frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer 
necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a 
otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 
pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma 
elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y 
esté dispuesto a cooperar.  

A2  
(Plataforma)  

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, 
lugares de interés, ocupaciones, etc). Sabe comunicarse a la hora de 
llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que 
le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos 
aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones 
relacionadas con sus necesidades inmediatas.  

B(Usuario 
independiente)  

  
B1  
(Intermedio)  

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en 
lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya 
sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe 
desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 
durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de 
producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 
familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir 



 

experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 
justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.  

B2  
(Intermedio alto)  

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que 
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 
carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de 
especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un 
grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación 
se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así 
como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los 
pros y los contras de las distintas opciones.  

C  
(Usuario 
competente)  

C1  
(Dominio 
operativo eficaz)  

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y 
con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos 
implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras 
muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 
Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 
académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien 
estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, 
mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, 
articulación y cohesión del texto.  

  
  
C2  
(Maestría)  

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye 
o lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes 
de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y 
presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse 
espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le 
permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en 
situaciones de mayor complejidad.  

 

Mayores informes  

 
Andrés Ricardo Garzón Lamus 

Email: andres.garzon@uniminuto.edu 

 

Carlos Arturo Cuervo Cuervo 

Email: carlos.cuervo@uniminuto.edu 
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Requisitos y proceso de Inscripción: 

 

1. El colaborador debe tener contrato laboral vigente con 

UNIMINUTO con duración posterior a la fecha de finalización del 

curso. 

 

2. El colaborador debe contar con la cátedra Minuto de Dios realizada. 

 

3. Realizar la inscripción en el formulario adjunto en la pieza de 

comunicación, con sus datos personales. Este formulario estará 

habilitado hasta el 8 de marzo en: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=64W6sVOiZ0Se

6NT47U3zAFQTG81S6q5Bue7Iw0BWMGpUNkNGNTdUR1A3REhBUE5JN

FpOMTBMMzcwVS4u  

 

4. Para formalizar su participación, deberá diligenciar el siguiente 

formulario:  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=64W6sV

OiZ0Se6NT47U3zAFQTG81S6q5Bue7Iw0BWMGpUN1pSWEo4V

ElXUlM5MlQyNkFCRUdJVU1IUy4u  

 

Fecha límite 8 de marzo 

 

Nota: UNICORPORATIVA asumirá el 100% del valor del curso para los 

Colaboradores que aprueben satisfactoriamente la capacitación, solo los 

participantes que deserten, reprueben o se desvinculen de la institución 

deberán retornar el valor del beneficio a Uniminuto. 

 
Tenga en cuenta que: 

 
1. El colaborador debe cumplir con los principios de honradez académica, evitando 

cualquier tipo de fraude o plagio que conlleve a la inmediata suspensión del curso y 
al cobro respectivo.   
 

2. En caso de que el colaborador se retire de la capacitación o su calificación final sea inferior a 
80, se hará efectivo el cobro del valor de la acción formativa.    
 

3. El colaborador debe realizar las tutorías sincrónicas propuestas por el proveedor, para 
afianzar los conocimientos adquiridos. 
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4. Con corte al 28 de mayo, el colaborador debe tener un avance mínimo hasta la 
unidad 11 de Speexx del módulo "Mis Ejercicios", 1 tutor review (evaluacion oral ) 1 
Writing Assestmen (evaluación escrita). 

 

 
Para cualquier información, se puede contactar con el líder de gestión humana de su sede: 

R ANTIOQUIA Y CHOCO 

Diana Karina Sanjuan Subdirectora GGHH diana.sanjuan@uniminuto.edu 

Doris Zapata Profesional Bienestar y Desarrollo doris.zapata@uniminuto.edu 

R BTA SEDE PRINCIPAL 

Alba León Profesional Bienestar y Desarrollo Alba.leon@uniminuto.edu 

Angelica Villamil Giraldo  Profesional Bienestar y Desarrollo angelica.villamilg@uniminuto.edu 

R CUNDINAMARCA 

Carlos Julio Rodriguez Barragan  Subdir. Gestión Humana cjrodriguez@uniminuto.edu 

Diana Milena Amaya Jiménez 

Profes. Gestión Humana Rectoría – 

Madrid - Soacha diana.amaya.j@uniminuto.edu 

Johanna Carolina Sánchez  Coordi. Gestión Humana Girardot johanna.sanchez@uniminuto.edu 

Nuby Lorena Paez Atuesta  Analista Gestión Humana Zipaquirá nuby.paez@uniminuto.edu 

R SUR OCCIDENTE 

Sandra Paola Renteria Valencia  Coord. Gestión Humana Sede srenteria@uniminuto.edu 

Ivan Dario Delgado  Analista Gestión Humana ivan.delgado@uniminuto.edu 

R VIRTUAL- DISTANCIA y BTA SUR (SAN CAMILO) 

Diana Stephanny Casella 

Baracaldo 
Subdirectora Gestión Humana 

diana.casella@uniminuto.edu 

Gina Paola Medina Rojas Coordinadora Gestión Humana Sede gmedina@uniminuto.edu 

VR CARIBE 

Maria Isabel Hinojosa Caldera  Analista Bienestar y Desarrollo maria.hinojosa@uniminuto.edu 
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VR ORINOQUIA 

Betty Zuñiga Coordinadora Gestión Humana Betty.zuniga@uniminuto.edu 

Martha Johana Llanos Diaz Analista Bienestar y Desarrollo martha.llanos@uniminuto.edu 

VR R. EJE CAFETERO 

Janeth Lopez Cuervo  Asistente Gestión Humana janeth.lopez@uniminuto.edu 

Mayra Lissette Muñoz Gomez  Auxiliar Gestión Humana mayra.munoz@uniminuto.edu 

VR SANTANDERES 

Madeline Juliana Gamboa  Analista Bienestar y Desarrollo madeline.gamboa@uniminuto.edu 

Diana Yurley Ramirez Galvis  Analista Gestión Humana diana.ramirezg@uniminuto.edu 

Marta Lucia Escalante Pineda  Analista Administración Personal marta.escalante@uniminuto.edu 

VR SUR 

Maria Teresa Salas Gomez  Analista Bienestar Y Desarrollo maria.salasg@uniminuto.edu 

VR TOLIMA Y MAGDALENA MEDIO 

Norma Margarita Cifuentes  Coord. Gestión Humana Sede norma.cifuentes@uniminuto.edu 

Edna Rocio Patiño Corrales  Analista Bienestar y Desarrollo edna.patino@uniminuto.edu 

SERVICIOS INTEGRADOS 

Diana Stephanny Casella 

Baracaldo 
S Subdirectora Gestión Humana 

diana.casella@uniminuto.edu 

Gina Paola Medina Rojas Coordinadora Gestión Humana Sede gmedina@uniminuto.edu 
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