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DNA

Nuestro ADN
La interacción humana es parte fundamental del aprendizaje
ya que el idioma es una habilidad social por esencia. Berlitz se
adapta a ti en contenido, ritmo, modalidad y experiencia.

Nuestra misión
Mejorar la vida de las personas globalmente a través del
lenguaje, la comunicación y la cultura.

Principios que nos mueven
Calidad, valor y progreso.

Ofrecemos
La habilidad de comunicarnos de forma efectiva en el mundo
real.



El convenio entre la UTPL y Berlitz, consiste en aportarle a la
comunidad UTPL cursos del idioma Ingles a un precio muy
asequible de $120 dólares por cada nivel, el cual se dicta a
través de la Plataforma de auto aprendizaje CyberTeachers
Platinium. Cabe destacar que cada nivel que ofrece Berlitz tiene
una duración de 12 semanas, el cual es dictado en el transcurso
del ciclo académico de la UTPL. Adicional a ello nuestro método
de aprendizaje como de evaluación es totalmente Online dentro
del curso, eso quiere decir que tanto la prueba de ubicación, el
programa de estudios de 12 semanas y la prueba de fin de curso
serán a través de la plataforma virtual CyberTeachers Platinium.

Los niveles ofertados por Berlitz para la UTPL son: A1, A2 y
B1.

-El estudiante al finalizar sus estudios por medio de los
cursos ofertados por Berlitz según su modalidad de estudio
deberá rendir el examen de idoneidad en la UTPL para
poder homologar sus conocimientos adquiridos del idioma
inglés, esta evaluación tiene un coste adicional y consiste
en una prueba final presencial.

¿Qué debes Saber?



El programa de auto formación que Berlitz oferta al a UTPL consta
de una plataforma de autoaprendizaje con acceso 24/7 por medio
de CyberTeachers, más un beneficio exclusivo con la añadidura de
Clases Grupales con Docentes Bilingües en Vivo por medio de la
plataforma Zoom.

Beneficios:

Duración del Programa de
12 semanas

Avance de 2 Live Class
Semanales.

Clases Virtuales en vivo con
docentes bilingües

Refuerzo en los conocimiento
adquiridos por medio de la
plataforma, haciendo énfasis en
las destrezas de habla y escucha

BERLITZ CONVENIO UTPL
CyberTeachers with Group Live Class.

Realizar 12 actividades
semanales de My
Program.

100% My Program y 24
Live Class en total al
finalizar el programa.



Tabla Resumen

Estudiantes Objetivo Rediseño

Precio por nivel $120

Duración por nivel 12 semanas

Ofertas por Ciclo Académico 1

Prueba de Ubicación Si, con la primera 
matricula.

% Plan de estudios obligado 100%

Niveles en orden A1 - A2 - B1



Consideraciones
IMPORTANTES
• Para la aprobación de un curso de inglés en Berlitz es necesario y el estudiante se COMPROMETE a realizar y
culminar el 100% de las actividades propuestas dentro del PLAN DE ESTUDIOS de cada nivel, además de rendir y
aprobar la prueba de fin de curso del nivel cursado. Caso contrario el estudiante será reprobado y deberá
reinscribirse en el curso fallido.

• El estudiante se considerará CAPACITADO PARA EL EXAMEN DE IDONEIDAD siempre y cuando apruebe el nivel
requerido o superior (al menos debe tener un nivel aprobado).

• Berlitz NO GENERARA UN CERTIFICADO INTERNACIONAL o algún documento para la homologación del idioma
extranjero en la UTPL.

• Los cursos de auto formación que oferta Berlitz son OPTATIVOS y le servirán al estudiante para rendir el examen
presencial de idoneidad de la UTPL y así poder cumplir el requisito de grado.



Proceso de Inscripción y Matricula

Procedimiento de Inscripción.

1. Ingresa a la página web del Convenio Berlitz - UTPL https://www.berlitz.com/es-ec/lp/convenio-utpl.

2. Da clic en el botón “Matricúlate aquí” al inicio de la pagina.

3. Llena el formulario de inscripción con tus datos personales y acepta los términos y condiciones.

4. Realiza tu pago de $120 dólares por cualquiera de los medios disponibles en https://www.berlitz.com/es-ec/lp/convenio-utpl

7. Envía una foto o captura de pantalla de tu comprobante de pago al correo coordinadorloja@berlitz.com.ec con tu número de
cedula, nombres y apellidos.

8. En máximo 72 horas te enviaremos un correo electrónico con la confirmación de tu matricula a tu correo UTPL.

https://www.berlitz.com/es-ec/lp/convenio-utpl
https://www.berlitz.com/es-ec/lp/convenio-utpl


Métodos de Pago

PAGO CON TARJETA: https://sites.placetopay.ec/berlitz

https://sites.placetopay.ec/berlitz


Mgtr. César Samaniego
Coordinador Académico Berlitz.

Para más información puede 
contactarse directamente:

Numero Celular:
09 87 23 67 38

Correo Electrónico:
coordinadorloja@berlitz.com.ec

Pagina Web:
https://www.berlitz.com/es-ec/lp/convenio-utpl

Horario de atención:
De lunes a viernes de 8AM – 1PM y de 
3:30PM a 6:30PM exceptuando feriados.

mailto:coordinadorloja@berlitz.com.ec
https://www.berlitz.com/es-ec/lp/convenio-utpl

