
POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION CSOO6 DEL 23 DE ABRIL DE
2013 REFERENTE A LOS LINEAMIENTOS Y POLíTICAS SOBRE LENGUA

EXTRANJERA.

El Consejo Superior de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U
en uso de sus facultades legales y reglamentarias, y

CONSIDERANDO

. Que mediante Resolución CS006 del 23 de abril de 2013
lineamientos y politicas sobre lengua extranjera en la
UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA.

DE COLOMBIA

se adoptaron los
CORPORACIÓN

. Que el Consejo Superior ha considerado necesario modificar la citada
Resolución para establecer el cobro de los cursos de lengua extranjera en
los programas de pregrado y exigir en los programas de posgrado también
la lengua extranjera como requisito para el grado.

RESUELVE:

Modificar la Resolución CS006 del 23 de abril de 2013, la cual quedará así:

ARTíCULO PRIMERO: LA LENGUA EXTRANJERA COMO REQUISITO
ACADEMICO, EN IA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA IA

competencia comunicativa en lengua extranjera constituye un requisito académico
que no se traduce necesariamente en asignaturas dentro de los planes de estud¡o
que ofrece la institución en programas de pregrado y posgrado. Aquella, por tanto,
no afecta el número de créditos de los programas académicos.
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ARTíCULO SEGUNDO: LENGUA EXTRANJERA EN PROGRAMAS DE

PREGRADO. Se establece como requisito para optar al título en los programas de

pregrado el desarrollo de competencias Qomunicat¡vas en una lengua extranjera

bn 
-un 

nivel 81, de acuerdo con los estándares del Marco ComÚn Europeo de

Referencia. Cada Facultad podrá incrementar hasta donde lo considere necesario

el nivel de exigencia en la apropiación de competenc¡as en una lengua extranjera
por parte de ios estudiantes, según las metas de formación de los programas

ofrecidos por ellas.

ARTíCULO TERCERO: CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO Y SU COSTO. PATA

dar por cumplido el requisito, el estudiante deberá cursar y aprobar en la

lnsiitución el número de cursos establecidos paru alcanzat el nivel que

corresponda en lengua extranjera. Dichos cursos tendrán costo y la Vicerrectoría

Administrativa y Finánciera establecerá su valor. Si llegado el caso, el estudiante

reprueba o cancela dichos cursos, debefá matricularlos nuevamente y sufragar los

costos que establezca la lnstitución.

pARÁGRAFO pRIMERO: Cuando un estudiante manifieste tener la competencia

en una lengua extranjera deberá presentar la prueba de validación preparada por

la lnstitución. La presentación de esta prueba generará para el estudiante el .costo
que se establezca y de acuerdo con su resultado se clasificará en uno de los

niveles establecidos según los estándares de referencia del Marco Común

Europeo para el aprendizáje, la enseña nza y la evaluación de lenguas extranjeras.

pARÁGRAFO SEGUNDO: La prueba de validación debe ser presentada antes de

las inscripciones al respectivo nivel.

PARAGRAFO TERCERO: El cobro por estos cursos comenzará a regir a partir

del periodo académico 201 7 -2.

ARTíCULO CUARTO: LENGUA EXTRANJERA EN PROGRAMAS DE

POSGRADO: Se establece como requisito de competencia comunicativa en
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lengua extranjera en los programas de posgrado, como mínimo la comprensión
lectora en ella.

PARÁGRAFO: Cuando un estudiante manifieste tener la competencia en
comprensión lectora de la lengua extranjera, deberá presentar l^a prueba de
validación preparada por la lnstitución. La presentación de esta prueba generará
para el estudiante el costo que se establezca.

ARTíCULO QUINTO: LA EXTENSIÓN DEL REQUISITO. Si un estudiante que ya
ha logrado el nivel de competencia requerido desea continuar con su proceso de
formación en la lengua extranjera, deberá cancelar por dichos cursos el valor que
establezca la lnstitución.

ARTíCULo SEXTo: pRoHtBtclÓN DE HABtLtTActÓN. Los cursos que forman
parte del proceso de adquisición de competencias en una lengua extranjera no
serán susceptibles de habilitación.

ARTíCULO SÉPTIMO: EL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA. MientTas Ia
lnstitución incrementa la capacidad tecnológica para la enseñanza de diversas
lenguas extranjeras, se determina que en el contexto de la presente Resolución la
lengua extranjera será el INGLÉS, a menos que la Facultad respectiva justifique
alguna otra alternativa ante el Consejo Académico.

ARTÍCULO OCTAVO: RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS EN LENGUA
EXTRANJERA. Se reconocerá como cumplimiento del requisito de competencias
en lengua extranjera, la certificación original expedida, con no más de dos años de
antigüedad, por otra institución legalmente autorizada para impartirla.

PARAGRAFO: El Departamento de Admisiones y Registro realiza¡á todas las
verificaciones y validaciones necesarias para reconocer la competencia, siempre y
cuando cumpla con el nivel exigido en la presente resolución para cada programa.

ARTíCULO NOVENO: VlGENclA. La presente Resolución rige para estudiantes,
nuevos y de reingreso, matriculados a partir del periodo 2017 -2 y posteriores,
derogando las disposiciones que le sean contrarias.
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NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Medellín a los 22 días del mes de febrero de 2017 .

\ r-
) u .r tlu /,r (,,.-. C'

JUAN N. ZULUAGAdOMEZ J 
_

Presidente


