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1. OBJETIVO 

Establecer el paso a paso para realizar la prueba de inglés de los estudiantes de los 
programas académicos de pregrado de la Universidad 

2. DEFINICIONES 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
las actividades desempeñadas. http://iso9001calidad.com/definicion-de-terminos-
586.html 
. 
Registros de datos: su utilidad reside en el almacenamiento de números 
enteros. Los ordenadores antiguos poseían registros capaces de almacenar toda la 
información en solo uno, recibiendo el nombre de acumulador. 
Fuente: http://concepto.de/registro/#ixzz4ibRjYIRq 
http://concepto.de/registro/ 
 
Recibo: es el documento que acredita el pago de una determinada cantidad de dinero, 
emitido por la persona acreedora (quien recibe), y dirigido a la persona deudora (quien 
paga). https://ayuda.cuentica.com/que-es-un-recibo/ 
 
Examen: Un examen o prueba de evaluación es una prueba en la que se mide el 
nivel de conocimientos, aptitudes, habilidades o de unas capacidades físicas. Se usa 
como herramienta para determinar la idoneidad de alguien para la realización de una 
actividad o el aprovechamiento de unos estudios. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Examen_(evaluaci%C3%B3n_estudiantil) 

 

3. CONTENIDO 

 
CENTRO DE INGLES - UFPS 

INFORMACION SOBRE PRUEBA EKT Marzo/2017 
 
Las fechas para la inscripción de la prueba EKT (English Knowledge test) serán las 
siguientes: 
 

21, 22, 23, 24  y 25 de Marzo Inscripciones en línea. ( Divisist 2.0) 

 
El valor de la Prueba EKT es el 10% SMMLV ($73.771) 
 
Tenga en cuenta la siguiente información:  
 

 La primera prueba EKT  que presenta el estudiante no tiene costo. 

 El día de la Prueba EKT, solo se permite presentar Cedula de Ciudadanía. 

 Si por motivos de fuera mayor se efectúa alguna modificación, esta se informará 

oportunamente a través de la página: www.ufps.edu.co 

http://concepto.de/registro/#ixzz4ibRjYIRq
http://concepto.de/registro/
https://ayuda.cuentica.com/que-es-un-recibo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Examen_(evaluaci%C3%B3n_estudiantil)
http://www.ufps.edu.co/
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PASOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCION A LA PRUEBA DE INGLES 
 
1. Acceder al portal de DIVISIST 2.0. 

 
https://divisist2.ufps.edu.co/ 
 
2. Buscar en el menú de la Navegación Principal (Lado Izquierdo), el último ítem con el 

Nombre Examen en línea, y hacer clic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Si en el momento existen fechas de Inscripciones Vigentes, ir a la sección 

Inscripciones Disponibles, hacer clic en el botón Registrarse y confirmar la 

inscripción (Haciendo clic en Aceptar). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: A partir de este punto el proceso cambia si usted ya presento un Examen, 
debido a que debe generar un recibo de Pago. Continuar en el paso 6. 
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4. Si el proceso de registro fue correcto, recibirá automáticamente un mensaje de 

confirmación. 

 
 
 
 
 
 
5. A partir de este momento ha terminado el proceso de Rgistro y debe esperar a que 

se le asigne grupo, fecha, hora y lugar de presentación. La asignación se realizará 

un día después de la fecha de cierre de Inscripciones y se le notificara por Divisist. 

6. Como este semestre (20162) ya uso la inscripción gratuita del examen de INGLES, 

para poder realizar la inscripción debe hacer clic en el botón Generar Recibo de 

pago y Aceptar la confirmación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Al aceptar generar el recibo de pago, debe hacer clic el botón Descargar Recibo 

de Pago, el cual debe imprimir en una impresora láser y seguidamente dirigirse al 

banco de Occidente a realizar el pago.  
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NOTA: Recuerde que el Banco reporta el pago pasadas 24 horas, hasta entonces 
el registro para presentación del Examen no será válido.  
 

 
  
8. Después de generado el recibo cada vez que acceda a Examen en línea recibirá 

un mensaje donde se le informa el estado en el que se encuentra su pago, al igual 

que en la sección Solicitudes de pago. Tan pronto el Banco reporte su pago, el 

proceso de Registro habrá terminado y debe esperar a que se le asigne grupo, 

fecha, hora y lugar de presentación. La asignación se realizará un día después de la 

fecha de cierre de Inscripciones y se le notificara por Divisist. 

 

 

4. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  FECHA 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 
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