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ACUERDO 008 DE 2018 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL “PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DE LA SEGUNDA 
LENGUA EN LOS POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 

 
EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA,  

En uso de sus facultades legales y estatutarias y  
 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal a) del artículo 27 del Estatuto General 
de la Universidad de La Guajira, le corresponde al Consejo Académico decidir sobre el 
desarrollo académico de la Institución, especialmente en cuanto a programas de 
investigación, de docencia y de extensión . 
 
Que en la sesión realizada el 28 de febrero de 2018, el Director del Centro de Lenguas de la 
Universidad de La Guajira presentó para la consideración y aprobación del Consejo 
Académico el documento “protocolo de validación de la segunda lengua en los   Posgrado de 
La Universidad de La Guajira” 

Que el Consejo Académico consideró pertinente esta aprobación teniendo en cuenta entre 
otros aspectos, los siguientes:  
 
Que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Universidad de La Guajira estipulan que 
los estudiantes deberán acreditar un nivel de lengua en un idioma extranjero como 
requisito para obtener su título; se acuerda el diseño de un protocolo que permita la 
gestión e implementación de acciones concretas para facilitar el proceso. 
 
Que el Plan Nacional de Bilingüismo  “Colombia VeryWell” establece aspiraciones 
transicionales para el año 2025 de acuerdo con las cuales los profesionales colombianos 
deberán tener entre un nivel  B1 a B2+ al finalizar sus estudios de pregrado. Según esto, el 
deber de las Instituciones de Educación superior del país es diseñar planes institucionales 
en concordancia con las directrices trazadas por el MEN. Si bien el Plan Nacional de 
Bilingüismo no expresa de forma explícita un nivel requerido para los estudiantes de 
posgrado, se espera que un estudiante de posgrado certifique como requisito mínimo un 
nivel igual o mayor al exigido para los estudiantes de pregrado. 
 
Que teniendo en cuenta que el Plan Nacional de Bilingüismo expresa que sus aspiraciones 
son de tipo transicionales, la Universidad de La Guajira está facultada para desarrollar 
acciones paulatinas que le lleven a dar cumplimiento a lo expresado por el MEN para el año 
2025. En este sentido, se determina que los participantes de los posgrados de La 
Universidad de La Guajira, deben certificar como mínimo un nivel (B1) en el idioma Inglés 
como requisito de grado. 

Que la Universidad de La Guajira debe fortalecer la formación integral de sus estudiantes 
con el fin de responder positivamente a esta era de globalización que exige como mínimo 
el dominio de una lengua extranjera a fin de ser más competitivo en el mercado laboral.  
 
Que el idioma inglés se constituye en la actualidad como la lengua franca universal dentro 
del contexto científico nacional e internacional y por lo tanto debe ser parte 
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de la formación de un magíster o especialista,  en consideración a que el manejo  de dicha 
lengua le permitirá, entre otras cosas, tener acceso a información científica de la mayor 
calidad y así mismo podrá proyectar su producción científica e investigativa más allá del 
contexto regional y nacional. 

Que en virtud de lo anterior, 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Configurar un protocolo para la gestión e implementación de acciones 
a través de las cuales los estudiantes del programa puedan acreditar una segunda lengua 
(inglés) como requisito para obtener su titulación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Sobre las opciones de validación. Para certificar su nivel de inglés, los 
estudiantes de posgrados contarán con las siguientes opciones: 
 
1. Cursar y aprobar cuatro (4) niveles de cursos semestrales de extensión (presenciales) 

de inglés ofrecidos por la Universidad de La Guajira a través del Centro de Lenguas. El 
costo de los mismos será determinado por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, 
el Centro de Extensión y el Consejo Superior. Los estudiantes pueden optar por iniciar 
los niveles desde el primer módulo o realizar un examen de clasificación relacionado en 
el punto 3 de este aparte.  Los horarios de clases de los cuatro (4) niveles de inglés, 
deberán ser programados por la dirección del Centro de Lenguas de la Universidad de 
La Guajira.  

 
2. Cursar y aprobar los (4) niveles en cursos intensivos (presenciales) que sean 

programados por la Universidad de La Guajira a través del Centro de Lenguas. El costo 
de los mismos será determinado por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, el 
Centro de Extensión y el Consejo Superior. Los estudiantes pueden optar por iniciar 
desde el primer nivel o realizar un examen de clasificación relacionado en el punto 3 de 
este capítulo. Los horarios de cursada de los cuatro (4) niveles de inglés deberán ser 
programados por la dirección del Centro de Lenguas de la Universidad de La Guajira. 

 
3. Presentar un examen de clasificación desarrollado por el Centro de Lenguas de la 

Universidad de La Guajira que determine el nivel actual del estudiante. Si no alcanza el 
nivel mínimo requerido (B1), el estudiante podrá optar por tomar los cursos de inglés 
ofrecidos por la Universidad  relacionados en los puntos 1 y 2 de este aparte, 
ingresando en el nivel inmediatamente superior según los resultados de la prueba. El 
examen de validación evaluará las competencias de (Escritura y comprensión lectora). 
El examen de clasificación tendrá un costo equivalente al 10% del Salario mínimo legal 
vigente. El examen de clasificación deberá ser solicitado por la coordinación de cada 
especialización o maestría, enviando el listado de estudiantes interesados a la dirección 
del Centro de Lenguas. Esta instancia será la encargada de coordinar y programar el 
examen e informar las fechas a las coordinaciones de los posgrados.  

 
4. Certificado de bachiller egresado de: Institución con Bachillerato Internacional; Diploma 

de High School otorgado o acreditado por el sistema educativo de cualquier país 
angloparlante; Título de Educación superior en programas cuyo pensum se imparta 
mayormente en inglés. (Más del 50% de las asignaturas). 

 
5. Presentar certificado de un examen estandarizado reconocido 
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internacionalmente, con una vigencia de dos años, contados a partir de la fecha de 
ingreso al programa de posgrado. Los resultados deberán demostrar el cumplimiento 
del nivel intermedio o B1 Umbral. (Equivalencias dadas por exámenes internacionales y 
su relación con el Marco de Referencia Europeo para el Aprendizaje, la Enseñanza y la 
Evaluación de las Lenguas; Norma Técnica Colombiana NTC 5580 de 2007).  

 

6. Presentar resultado satisfactorio en competencia del inglés en el examen de estado 
PRUEBAS SABER PRO. Nivel B1 o superior de referencia MCER (Actualizable según 
normativa vigente del MEN). El certificado del examen debe ser presentado al 
momento del ingreso del estudiante al posgrado y su fecha de realización no puede 
exceder los dos años cumplidos.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Los siguientes serán los exámenes o certificados que serán 
presentados al Centro de Lenguas para su estudio y el nivel o puntaje mínimo requerido 
para cada prueba. El listado será actualizado de acuerdo a los exámenes aceptados por el 
MEN con referencia a la validación del inglés como segunda lengua: 
 

EXAMEN O CERTIFICADO INSTITUCIÓN FUENTE 
NIVEL O PUNTAJE 
MÍNIMO EXIGIDO 

FCE First Certificate in English 
University of Cambridge - ESOL 
examinations 

B1 

CAE Certificate in Advanced 
English 

University of Cambridge - ESOL 
examinations 

B1 

CPE Certificate of Proficiency 
in English 

University of Cambridge -    
ESOL examinations 

B1 

IELTS 
University of Cambridge - ESOL 
examinations 

4.5 

ISE Integrated Skills in English 
Examinations 

Trinity College ESOL ISE I 

TOEFL (PBT) Paper Based 
Test 

ETS - 
EducationalTestingServices 
(310-677) 

457 

TOEFL (IBT) Internet Based 
Testing 

ETS - 
EducationalTestingServices (0-
120) 

57 

TOEFL (CBT) Computer Based 
Test 

ETS - 
EducationalTestingServices (0-
300) 

137 
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EXAMEN O CERTIFICADO INSTITUCIÓN FUENTE 
NIVEL O PUNTAJE 
MÍNIMO EXIGIDO 

Michigan ECCE 
Michigan English Language 
Institute College English Test 

Certificado 

Michigan ECPE 
Michigan English Language 
Institute College English Test 

Certificado 

TOEIC L&R (Listening and 
Reading) 

Test of English for International 
Comunication 10-990 

550 

TOEIC (Bridge Listening) 
Test of English for International 
Comunication 10-90 

86 

TOEIC (Bridge Reading) 
Test of English for International 
Comunication 10-90 

84 

TSE (Test of Spoken English) Test of Spoken English 0-60 45 

TWE (Test of Written English) Test of Spoken English 0-6.0 4.5 

 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir a la fecha de su expedición y  
publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Riohacha, capital del departamento de La Guajira a los veintiocho (28) días del 
mes de febrero de 2018 
 
 
 
CARLOS ARTURO ROBLES JULIO              LULIA PAULINA FUENTES SÁNCHEZ 
Presidente – Rector      Secretaria General 

  


