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POR EL CUAL §E DEFINEN LOS LINEAMIENTOS Y POLíTICA§ S**RE LENGUA
EXTRANJERA Y SE DEROGA LA RE§OLUCIÓN CSOTO DEL 25 BE ABRIL DEL 2018

El consejo superior de la CoRPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE C*L*L/IBIA en uso

de sus facultades legales y reglamentarias, y

CONSIDERANDCI

.Que mediante Resolución CS070 det 25 de abril del 2ü1S se adoptar*n !*s lineamientos
y políticas sobre lengua extranjera en la CORPORACI*N UN§VER§iTAR|A U DE

COLOMBIA.

.Que dados los resultados obtenidos en las pruebas saber pra dei año 2018, las

frecuentes quejas de la población estudiantil con respectü e Ia evaluae!*r': y metodologías

apiicadas en los cursos de inglés y algunos casos de suplantación d* iderrtidad en las
pruebas virtuales, el Consejo Académico en sesión del 13 de febre¡-o del 2019, solicitó
que se reestructuraran y redefinieran los lineamientos y pclíticas s*bre lerrgua extranjera

en U DE COLOMBIA.

.Que en reunión sostenida con un asesor externo, docente expert* en idi*ma extranjero,
se identificaron algunas debilidades en Ia estructura curricular, rnetodcl*gía y evaluación

de los cursos de inglés, por lo tanto se redefiniercn t*s ccntenidos *urriculares por



U üE COLOI'IBIA
il*rp*rxei*s: {".i r: i\¡c rsltx ri*

venstór\¡: o

cóoreo:

Página á de 4

FORMATO PARA NORMATIVIDAD INT§RNA"

competencias y se elaboró la propuesta integral de la aferta prru fur*=*i*n en lengua

extranjera.

.Que es función del Consejo Superior definir las políticas acadén'¡i***, administrativas y

la planeación institucional, de acuerdo con lo estableeld* *n el iiter*i *) del artículo 17

del estatuto general de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U nÉ e*L*MBlA.

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: LA LENGUA EXTRANJERA C§M* RESU¡SI?* ASADÉTV¡ICO.

En ta coRPoRAClÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMSIA ic compet*n*ia comunicativa

en lengua extranjera constituye un requisita académico que ns se tr"arji¡c* necesariamente

en asignaturas dentro de los planes de estudio que ofrec* l* institr=:*i*n en programas de
pregrado y posgrado. Aquella, por tanto, no afecta ei númcr* de cr'édit*s ¿ie los programas

académicos.

ARTíCULO SEGUNDO: LENGI.'A EXTRAN.,'ERA EN PRüüRAMAS *H PREGRADO. SC

establece como requisito para optar al título en los prograrftas S* p;"egred* el desarrollo de

competencias en una lengua extranjera en el nivel 81, de acuerd* **n los estándares

del Marco Común Europeo de Referencia, cuya cornp*ierrcie t*n*rá énfasis en la

comprensión lectora y la gramática. Cada Facultad podrá increm*¡:t*r hasta donde lo

considere necesario el nivel de exigencia en la apropi**i*n de **mpetencias en una

lengua extranjera por parte de los estudiantes, según iss rnet*s d* f*rmaciÓn de los

programas ofrecidos por ellas.

ARTíCULO TERCERO: CUMPL|M¡ENTO DEL REQUISIT* Y §U C*STO. Para dar por

cumplido el requisito, el estudiante deberá cursar y *prob*r ** la lnstituciÓn el

número de cursos establecidos para alcanzar el *ivel qi;e ccrre$ponda en lengua

extranjer^a. Dichos cursos tendrán costo y el Consejo Superior ios defi*ira anualmente con

los demás derechos pecuniarios, los cuales serán publicada= *n ei s!ti* u,*eb institucional.



PARÁGRAFO PRIMERO; Cuando un estudiante manifieste tener la can:p*tencia en una

lengua extranjera deberá presentar la prueba de validacién preparada p*r ia lnstituciÓn. La

presentación de esta prueba será presencial y generará para el estudi*nte el costo que se

establezca para las pruebas de validación o suficiencia. D* aeuerdc e*¡: su resultado se

clasificará en uno de los niveles establecidos según ios estándares de referencia del Marco

Común Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evalr:a*ión de ienguas extranjeras.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se mantiene la exoneración d*i *obro de ics euísos de inglés

para los estudiantes que ingresaron al programa acadérnic* hasta el p*ri*ri* ?.A17-1, tienen

continuidad de matrícula semestral y no reprobaron o cancelarsn el nivei.

ARTíCULO CUARTO: CONTE}{IDOS CURR¡CULARE§ Y T§ETO**LSGíA: EI diSCñO

curricular de cada nivel se construirá por competencias y la m*'iodología será cien por ciento

virtual.

PARÁGRAFO PR¡MERO: EL CURRíCULO. El contenidc eurricular de *ada nivel estará

definido por competencias en el formato institucional, con actualizaciones ser*estrales, será

aprobado por el Consejo Académico, divulgado en la p*gina w*b y estructurado de la
siguiente manera:

Nivel l: competencia A1-1
Nivel ll: competencia A1-2
Nivel lll: competencia A2-1
Nivel IV: competencia A2-Z
Nivel V: competencia B1-1
Nivel Vf : cornpetencia B2-2

PARÁGRAFO SÉGUNDO: METODOLOGíA. La modalidad de los eu¡-scs de inglés será

virtual cuya herramienta es el aula virtual de Q10 y estarárt sbierto d* manera permanente

para la cornunidad universitaria y el público en general que desee matrieulñrse, es decir, n

LENGUA EXTRANJERA EN PROGRAMA§ DE POSGRADO: Se *stab|ecc COMO

requisito de competencia comunicativa en lengua extranjera en los pr*gramas de

posgrado. como mínima la comprensión lectora en ella.
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PARÁGRAFO: Cuando un estudiante manifieste tener la *empet*e,a en comprensión
lectora de la lengua extranjera, deberá presentar la prueba de'¡alidación preparada
por la lnstitución. La presentación de esta prueba generará p*ra el estudiante el costo que

se establezca.

ARTíCULO QUINTO: LA EXTENS|éN DEL REQU|SIT*. $i *n *st*diante que ya ha
logrado el nivel de competencía requerido desea continuar üan su prsc*§* de formación en
la lengua exlranjera, deberá e¿ncelar por dichos curs*s ei valcr que establezca la

lnstitucién"

ARTíCUL0 SEXTO: PROHIBICIÓN DE HABILTTACIÓN. Los curs*s qr:e forman parte del
proceso de adquisición de competencias en una lengua extran.¡er* nü s*rán susceptibles
de habilitación.

ARTíCULO SÉPTIMO: EL INGLÉS COMO LENGUA 
=XTRAN.JÉRA. 

Mientras Ia

lnstitución incrementa la capacidad tecnológica para la en**fia*z* ei* diversas lenguas
extranjeras, se determina que en elcontexto de la presente Resoluci*¡": i* lengua extranjera
será el INGLÉS, a mencs que la Facultad respectiva j**iifique alguna otra alternativa
ante el Consejo Académico.

NOTIFíQUESE Y CÚTüPL¿SE.

=#kV*f \/l 
*o*,¡ltiiáErqii,v,e,sA 

='LUAGAPresidente Secretaria Ge¡{eral {t}


