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I 

FesorLr. on Fecha: Abril 25 de 2018

POR EL CUAL SE OEFINEN LOS LINEAMIENTOS Y POLíTICAS SOBRE
LENGUA EXTRANJERA Y SE DEROGA LA RESOLUCIÓN CSO58 OEL22DE

FEBRERO OEL2017

El Consejo Superior de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA
en uso de sus facultades legales y reglamentar¡as, y

CONSIDERANDO

. Que med¡ante Resolución CS058 del 22 de febrero de 201 7 se adoptaron los
lineamientos y políticas sobre lengua extranjera en la CORPOMCIÓN
UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA.

. Que dados los resultados obtenidos en las pruebas saber pro del año 2017,
se hace necesario aumentar el nivel de exigencia para las competencias en
lengua extranjera.

. Que para efectos de dar a conocer los nuevos lineamientos sin que se
presenten confusiones, es necesario el¡minar la resolución CS058 y dejar en
el presente acuerdo los nuevos lineamientos y políticas.

. Que es función del Consejo Superior definir las políticas académicas,
administrativas y la planeac¡ón ¡nst¡tuc¡onal, de acuerdo con lo establecido
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en el literal a) del artículo 17 del estatuto general de la CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA.

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: LA LENGUA EXTRANJERA COMO REQUISITO
ACADÉMICO. EN IA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA IA

competencia comun¡cat¡va en lengua extranlera constituye un requisito académico
que no se traduce necesar¡amente en asignaturas dentro de los planes de estudio
que ofrece la institución en programas de pregrado y posgrado. Aquella, por tanto,
no afecta el número de créditos de los programas académicos.

ARTÍCULO SEGUNDO: LENGUA EXTRANJERA EN PROGRAMAS DE

PREGRADO. Se establece como requ¡s¡to para optar al tÍtulo en los programas de
pregrado el desarrollo de competencias comunicativas en una lengua extranjera

en un nivel 81, de acuerdo conlos estándares del Marco Común Europeo de

Referencia. Cada Facultad podrá incrementar hasta donde lo cons¡dere necesario
el nivel de exigencia en la apropiac¡ón de competencias en una lengua extranjera
por parte de los 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

lnstitución el número de cursos establecidos para alcanzar el nivel que

corresponda en lengua extranjera. Dichos cursos tendrán costo y la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera establecerá su valor. Si llegado el caso, el estudiante
reprueba o cancela dichos cursos, deberá matricularlos nuevamente y sufragar los

costos que establezca la lnstitución.
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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 clas¡ficará en uno de los
n¡veles establecidos según los estándares de referencia del Marco Común
Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas extranjeras.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La prueba de validación debe ser presentada antes de
las inscripciones al respectivo nivel.

PARÁGRAFO TERCERO: El cobro por estos cursos comenzará a reg¡r a part¡r del
periodo académico 2017 -2.

ARTÍCULO cUARTo: LENGUA EXTRANJERA EN PRoGRAMAS DE
POSGRADO: Se establece como requisito de competencia comunicativa en
lengua extranjera en los programas de posgrado, como mínjmo la comprensión
lectora en ella.

PARÁGRAFO: Cuando un estudiante man¡fieste tener la competencia en
comprensión lectora de la lengua extranjera, deberá presentar la prueba de
validación preparada por la lnstitución. La presentación de esta prueba generará
para el estud¡ante el costo que se establezca.

ARTíCULo QUtNTo: LA EXTENSTóN DEL REeUtStTo. S¡ 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.

ARTÍGULo sExTo: pRoHlBtctóN DE HABILITAC|óN. Los cursos que forman
parte del proceso de adquisición de competencias en una lengua extranjera no
serán susceptibles de habil¡tación.

ARTíCULO SÉPTIMo: EL INGLÉS coMo LENGUA EXTRANJERA. MientTas Ia
lnstitución incrementa la capacidad tecnológica para la enseñanza de diversas
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lenguas extranjeras, se determ¡na 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.

NOnFíQUESE Y cÚMPLASE.

Dada en Medellín a los 25 días del mes de abril de 2018.

4=J.-\ .*\,1-\. '\l
ESTEBANI,RIBE MEJÍA . 

LI
Pres¡dente

LONDOÑO GAVIRIA


