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POR EL CUAL SE T}EFIHEN LO§ LINEAMIENTOS Y POLífiCA§ S*§Rñ LENGUA
EXTRANJERA Y §E DEROGA LA RE§OLUCIÓN C§O?O DEL fr§ *E &BR¡L DEL
2018

El Consejo Superior de la CORPORACION UNIVERSiTARIA Li
de sus facultades legales y regiamentarias, y

*t

**L*MBIA en uso

C'3NSiDERANDú

.

Que mediante Resolución C§070 dei 25 de abril del 2018 se adoptaron ios
lineamientos y políticas sobre lengua extranjera en la CORPORACION
UNIVERSITARIA U DE COLGMBIA.

Que dados los resultados obtenidos en las pruebas saher pr* *el año 2018, las
frecuentes quejas de Ia poblacién estudiantii csn resp*ei* la evaluacién y
metodologías aplicadas en los cursos de inglés y algunos ca§*§ 11* suplantación
de identidad en las pruebas virtuales, el Consejo Acadérr':iea *n sesión del 13 de
felrr+¡'o del ?019, serlieité que se reestrueturaran y redefini*ra* ¡*§ iineamientos y
políticas sobre lengua extranjera en U DE COL**.*B|A.

*

Que en reunión sosten¡da con un asessr exterfis, dccente experto en idioma
extranjero, se identificaron algunas debilidades en la e*trli*tura curriculan,
metodolcgía y evaluación Ce lcs cursos de ingles, por lc tantc se rcdefinie,.on lcs

veRslóx:

*

céoret:

U §E COtOil'IBIJh

fl*rp*e-*ei**: Lir:*v*r*{t*vÉ*

Página 2 de 5

FORMATO PARA NORMATIVIDA} INTERNA.

contenidos curriculares Bor competencias y se eiab*ró la pr*puesi* i*tegral de la
oferta para formación en iengua extranjera.

.

Que es funcion del Consejo Superior defir¡ir las f*líticas
administrativas y la planeacién institucional, d* acuerdo c*íl l*

literal

a) del artículo 17 del estatuto general de i*

académicas,
*stab§ecido en el
C*RPORACIÓN

UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA.

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: LA LENGUA EXTRANJERA COMO REüU!§IT* ACADÉN¡¡CO.
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requisrto *caejemico que Rü Ée traduce
necesariamente en asignaturas dentro de los planes #e **tudio q** *fr*ce la institución

en lengua extranjera constituye un

en programas de pregrado y posgrado. Aquella, par tar"rt*. no afeeia el r"':*r'ner"o de créditos
de los programas académicos.

ARTICULO SEGL¡NDO: LENGUA EXTRANJERA EN pftOGRA§§e§ §É PREGRADO.
Se establece como requisito para optar al título e;: los programas cie pregrado el
desarrollo de competencias en una lengua extranjera en el nive¡ BX, ** a*uerdo con
los estándares del Marco Común Europeo de Referencia, cuya cornpet*ncia tendrá
ónfasis en la ccmprensión lectora i* la grannática. C*d¡ Faculfad pcdrá ine¡'ementar
hasta donde lo considere necesario el nivel de *xigencia en
apr*piación de
competencias en una lengua extranjera por parte de l*s *studiantes, sagun ias rnetas
de formacién de los programas ofrecidos por ellas.
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cumplido el requisito, et estudiante deberá cursar y aprobar *n !* institución el
número de cursos establecidos para alcanzar el nivel que ü*rrespünda en lengua
extranjera Dichos cursos tendrán costo y el Conseja Superior los defir¡i;"á anualmente

ffi
w

V€*S!**l:

¿]

c*rrcc:

U §E TOLOIUIBIA

t*r¿:*rm*I*r:

L.$

ruiq,v*rs §tm t.**
Página 3 de 5

FORMATO PARA NORMATIVI D&D IINYERNA"

con los demás derechos pecuniarios, los cuales s*ran pubiie*d** *r:

*l sitio web

institucional.

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando un estudiante manifie*te ten*r la **rcpet*ncia en una
lengua extranjera deberá presentar la prueba de validaci*n prep*ia*a p*r ls lnstitución.
La presentación de esta prueba será presencial y gen*r*:"á, para *! e*tudiar':te, el costa
que se establezca para las pruebas de validacién * suficien*ia. ** a*i:*rdo con su
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referencia del Marco Común Europeo para el aprendi=*je. la en*eñar¡ee y i'* evaluacién
de lenguas extranjeras.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se mantiene la exoneración del cobr* cie !*s *LiiÉ*s de inglés
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tienen continuidad de matrícula semestral y no reprobarori o caneeisrnn

4

*i *ivel.

ARTíCULO CUARTO: CONTENIDO§ CURRICULARE§ Y MET***L*GIá: EI dlseño
curricular de cada nivel se constru¡rá por competencias y la m*t*d*lcgí* s*rá cien por
ciento virtuai.
PARÁGRAFO PRIMERO: fL CURRíCULO. El conte¡:id* curricuiar ** caqla nivel estará
definido por competencias en el formato institucionai. e*n aciuali¿frei*r:e* semestrales,
será aprobado por el Consejo Académico, divulgado en i* págir:* 'neb y eetructurado de
la siguiente manera.
Nivel l. ccmpetencia A1-1
Nivel ll: competencia At-2
Nivel lll: competencia A2-1

Nli.,^t t\ r. ^^*-^¿^-^;^
ó f]
r{rvül lv" U\Jrr¡pstEi lwldil¿'¿
^

Nivel V: competencia 81-1
Nivel Vl connpetencia 32-2
PARAGRAFO §EGUNDO. METODCILOGíA. Todos l*s rriveles *er** *ur*ados a través
del aula virtual de Q10 y estarán abiertos de manerá permanente p#ra la comunidad
un¡versriana y el pubiieo err generai que desee rnalri*r¡farse, pür i'= t*¡:t* cacia que ei
aspirante realice el trámite establecidCI para la matríe*ia. ia plaiai*rr*a se le habilitará
para que inicie el curso, el cual no tendrá fecha de termin*ción" Par* üvarlear de un nivel
:
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a otro y realizar la respectiva matrícula, el estudiante deberá haher aprob*do el nivel
anteriar.

PARÁGRAFO TERCERO: ACOMPAÑRnntrrurO. La i*siitución p+ndrá a disposición de
los estudiantes un docente de medio tiempo que atcr:derá sus i*qui*tudes y prestará
servicios de asesoría presencial.
ARTíCULO QUINTO: EVALUACIÓN. La evaluacién de *ada nivel se realizará por escrito
y de manera presencial en las instalaciones de la instiiucicn, la c¡-¡*l estar* á eargo de un
profesor de medio tiempo contratado por la institución para tales fines"
PARÁGRAFO PRIMERO: La escala de calificacién del €xamen será de *era {S) a cinco
(5) y el puntaje de aprobación será mayor o igual a tr** {3}"
PARÁGRAFO SEGUNDO: El docente tendrá máxim* **h* i8) días háhiles BBra sr.rbir
informarle al estudiante el resultado del examen y registrar !a e*iifieaeién en ei sistema.
PARÁGRAFO TERGERO: Ei docente elaborará el cron*gr*r'ila para las evaluaeiones de
cada nivel, el cual contiene las fechas y horas de pr**ente*iór: y ias dará a c*nocer a
través del correo electrónico y aula virtu¡al de Q10, a t*da la comr*r'ridad universitaria y a
los estudiantes que se encuentren matriculados en lcs *rrrsss.

PARÁGRAFO CUARTO: El estudiante que no hay* **lrninad* el curso en la fecha
establecida para el examen, podrá conceriar una nueya f*eha cen ia d**ente asignada.
PARÁGRAFO QUINTO: El estudiante que repruebe ei *xamen dc niv*l Bodrá volver a
prepararse con la misma clave de acceso a la platafcrma, sin ten+r que asumir un nuevo
costo del curso y cuando considere que ya alcanzó la r*mpeter:*a. po#rá sclicitar una
nueva fecha para presentar el examen, el cual tendrá ei costc corespündiente a un
crrnlatnrin
irL¡PiürU¡iU.
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apruebe, siempre y cuando asuma los costos de cada un*.

PARÁGRAFO SEXTO: Mientras no se apruebe un nivei, ns s* aut*rizar* l* matrícula del
siguiente nivel.
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ARTíüULÚ SEXTÚ: LET\¡GUA ÉXTRANJEHÁ EN FHüGRAMA§ *E PÜSGRADO"
Fara los proEramas de pcsgrado se establece como r*quisito de c*mp*t*ncia en lengua
extranjera que curse un nivel o prueba de validación o si-¡fi*iencia en **.:'lprensión lectora.

PARÁGRAFO: Cuando un estudiante de posgrado manlfieste tener

l* *cmpetencia

en
prueba de
los derechos

lengua extranjera, deb*rá present*r la
validación preparada por la lnstitución. la cual tendrá elc*sto estabiseid* **
comprensión lectora

de la

pecuniarios para dicho concepto.

ARTíCULÜ §ÉPTIMO: HL II{GLÉ§ COMO LENGUA EXTRANJtrRA. MiCNITAS IA
lnstitución incrementa la capacidad tecnologica para la enseñar"¡=a de diversas
lenguas extranjeras, se determina que en el contexto de ia presente ñ*s*iución la lengua
extranjera será el lhlGLÉS, a menos que la Facultad r-espectiva j*siifique alguna otra
aiternativa ante el Canseja Acadérnico.

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Medellín eldía 1 de marzo de 2019.
I

TOYA ORTEGA
ión CS

ME§A ZULUAGA
ión

