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ACUERDO No. 011 De 2019 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN PERIODO DE AMNISTIA POR 
ÚNICA Y ÚLTIMA VEZ EN LA PRESENTACIÒN DE EXAMENES DE SUPER 
EFICIENCIA PARA LOS ESTUDIANTES QUE HAN APROBADO MÍNIMO EL 
90% DE LAS ASIGNATURAS DE SU PLAN DE ESTUDIO EN LA UNIVERSIDAD 
DE LA GUAJIRA” 

 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, otorgada por la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 14 

de 2011 y 

 

CONSIDERADO: 

Que en virtud de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política 

de Colombia y determinada en su Artículo 69, desarrollada por la Ley 30 de 1992 

en su artículo 28, y definida como un principio en el Acuerdo Superior No. 014 de 

2011 (Estatuto General), Título I, Capítulo II. Misión, Visión, Principios, Objetivo Y 

Objetivos, Artículo 5. –Principios y Valores c) Autonomía. La Universidad tiene 

derecho de darse y modificar sus estatutos y reglamentos; designar a sus 

autoridades académicas y administrativas; crear, ordenar y desarrollar sus 

programas académicos; definir y organizar sus políticas y labores formativas, 

académicas, docentes, científicas, culturales y administrativas; otorgar los títulos 

correspondientes; seleccionar a sus profesores, empleados públicos y 

trabajadores oficiales, admitir a sus alumnos,  y adoptar los correspondientes 

reglamentos; y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de 

su misión social y de su función institucional. 

 

Que le corresponde al Consejo Académico definir las políticas y estrategias 

académicas, en concordancia con los planes y programas de la institución, de 

conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia. 

 

Que uno de los tipos de deserción en la Universidad de La Guajira es la 

Graduación Tardía y que desde el Centro de Lenguas, adscrito a la Vicerrectoría 

Académica, se debe velar porque los estudiantes cumplan con los tiempos de 

graduación y permanezcan con calidad en la institución. 
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Que en el Acuerdo 005 de 1986 en sus artículos 84 y 94 contempla y reglamenta 

la realización de exámenes de validación por súper eficiencia a los estudiantes de 

la Universidad de la Guajira. 

 

Que teniendo en cuenta las características y objetivos de aprendizaje de los 

cursos de inglés de la institución se sugieren algunas excepciones para los 

exámenes de validación por súper eficiencia de las asignaturas correspondientes 

a inglés. 

Que en el artículo primero, parágrafo 1 del Acuerdo No. 021 de 2014, se 

reglamenta que “Los exámenes de clasificación y validación por súper eficiencia 

para las asignaturas de inglés se realizarán entre 1 y 4 días hábiles antes del inicio 

de clases establecido por el calendario académico a los estudiantes que hayan 

cumplido con el requisito de matrícula financiera”. 

 

Que en el artículo segundo del Acuerdo No. 021 de 2014, se manifiesta que: “No 

se autorizará examen de súper eficiencia en inglés en los siguientes casos:  

- Cuando la asignatura se encuentre dentro del plan de estudios. 

- Cuando el estudiante no haya cumplido los prerrequisitos de los niveles 

solicitados. 

- Cuando el Director de Programa no autorice la realización del examen por 

casos de incumplimiento al reglamento estudiantil o a los deberes 

académicos adquiridos con el programa”. 

Que según el artículo decimo del Acuerdo 10 del 2018 inciso B, se establece que: 

“La Universidad de la Guajira a partir del primer período académico del año 2019, 

exigirá a los estudiantes de pregrado, como mínimo haber finalizado cinco (5) 

niveles de inglés para poder presentar las Pruebas Saber Pro. Al momento de 

realizar la inscripción el estudiante podrá estar cursando el último nivel (5) o haber 

finalizado el nivel cuatro (4) con la obligación de inscribirse al cinco (5) en el 

periodo académico siguiente”. 

 

Que según resolución 165 del 2019, el ICFES establece que la fecha límite para 

realizar el registro ordinario de la prueba saber pro es el 31 de julio del 2019 y el 

registro extraordinario de la prueba es el 16 de agosto del 2019. 
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Que el Centro de Lenguas ha recibido a estudiantes que finalizaron 

académicamente o estudiantes que están cursando ultimas asignaturas y que no 

han terminado sus niveles de inglés, los cuales solicitan que se le permitan 

realizar el examen de súper eficiencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario que la Universidad de la Guajira 

establezca estrategias para fomentar la graduación exitosa de los estudiantes que 

han culminado académicamente y soliciten trámites para graduarse. 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1: Objeto: El presente Acuerdo tiene por objeto ofrecer la posibilidad 

de realizar el examen de súper eficiencia antes de la fecha estipulada, por única 

vez a los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Guajira, que habiendo 

aprobado mínimo el 90% de las asignaturas del plan de estudio de su programa 

académico, no hayan terminado sus niveles de inglés. 

 

ARTÍCULO 2: Requisitos para ser beneficiado por el presente Acuerdo: 

a) La solicitud para estos exámenes es de carácter voluntario y la realiza el 

estudiante presentando ante el Centro de Lenguas el formato de solicitud 

diligenciado, con visto bueno del Secretario Académico de la Facultad a la 

cual pertenezca el programa que esté cursando. 

b) Realizar el pago del examen y presentar copia del soporte de pago, tres 

días hábiles antes de la fecha estipulada para el examen. 

c) Haber matriculado y aprobado el 90% de las asignaturas académicas del 

plan de estudio. 

d) Tener un promedio acumulado superior o igual a tres cero (3.0). 

ARTÍCULO 3: Requisitos de presentación del examen:  

a) Presentar documento de identidad (Cédula de Ciudadanía). 

b) Presentarse en la hora, lugar y fecha estipulada previamente por el Centro 

de Lenguas. 

c) El examen será escrito y debe presentarse con lapicero.  

ARTÍCULO 4: Verificación de la identidad del Estudiante: El Centro de 

Lenguas dispondrá de los medios para verificas la identidad de la persona que va  
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a presentar el examen y en cada examen se tomarán unos minutos antes de 

iniciar la prueba, para realizar esta verificación.  

 

ARTÍCULO 5: Tipos de prueba y Duración del examen: El examen consta de 

dos momentos: primero la prueba escrita cuya duración es de 90 minutos y la 

segunda una prueba oral: cuya duración es de 10 minutos.  

 

ARTÌCULO 6: Porcentaje de evaluación de exámenes: la prueba escrita tendrá 

un porcentaje del 60% y la prueba oral tendrá un porcentaje del 40% sobre el 

puntaje total. 

 

ARTÍCULO 7: Evaluación y calificación: El estudiante debe acogerse a lo 

establecido en el Acuerdo 021 del 2014: “Para cada nivel se evaluarán las 

habilidades en las 4 competencias comunicativas de la lengua (escrita, oral, 

lectora y escucha), los cuales se aprobarán si son calificados con una nota igual o 

superior a 3.5”. 

PARAGRAFO UNO: Se realizará un (1) examen por cada nivel de inglés y es 

requisito ganar el nivel anterior, para presentar el siguiente nivel y así 

sucesivamente.  

PARAGRAFO DOS: El Centro de Lenguas contará con un (2) día máximo para 

publicar las calificaciones del examen de cada nivel. 

PARAGRAFO TRES: Si el estudiante está inconforme con la calificación de su 

examen, deberá manifestarla en un plazo no mayor a 24 horas, contadas a partir 

de la publicación de resultados, mediante un oficio por escrito dirigido al Centro de 

Lenguas, solicitando la revisión del examen. Una vez hecha la revisión del examen 

y si es favorable la solicitud del estudiante,  el examen será entregado a un 

segundo evaluador quien tendrá máximo 24 horas para revisar el examen y emitir 

su calificación, las notas de los dos evaluadores se sumarán y el total se dividirá 

entre dos (2), para determinar la nota final del estudiante. 

 

ARTÍCULO 8: Cronograma Proyectado para realización de exámenes: 

EXAMEN DE SUPER EFICIENCIA PREGRADO FECHA 

Inscripción y pago de examen- Nivel I 26-28 de junio del 2019 

Realización de examen – Nivel I 2 de julio del 2019 

Publicación de resultados examen – Nivel I 3 de julio del 2019 
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Inscripción y pago de examen- Nivel II 

 

 

 

4 de julio del 2019 

Realización de examen – Nivel II 5 de julio del 2019 

Publicación de resultados examen (Nivel II) 

Inscripción y pago de examen – Nivel III 

 

8 de julio del 2019 

Realización de examen – Nivel III 9 de julio del 2019 

Publicación de resultados examen – Nivel III 10 de julio del 2019 

Inscripción y pago de examen- Nivel IV 11 de julio del 2019 

Realización de examen – Nivel IV 12 de julio del 2019 

Publicación de resultados examen (Nivel IV) 

Inscripción y pago de examen – Nivel V 

 

15 de julio del 2019 

Realización de examen – Nivel V 16 de julio del 2019 

Publicación de resultados examen – Nivel V 17 de julio del 2019 

 

PARAGRAFO UNO: Este calendario debe ser de estricto cumplimiento para los 

beneficiados y está exento de cualquier tipo de calamidad o inconvenientes 

externos que se lleguen a presentar al estudiante. 

 

ARTÍCULO 9: Valor de cada examen: cada examen tiene un valor del 10% del 

salario mínimo legal vigente. 

 

ARTÍCULO 10: Para efectos de inscripción en la Prueba Saber Pro: Los 

estudiantes que hayan matriculado y aprobado el 90% de las asignaturas 

académicas del plan de estudio y que realicen la prueba, deberán acogerse a 

resultado de la misma y continuar con el siguiente proceso: 

a) En caso de superar todos los niveles de inglés (I, II, III, IV, y V), el 

estudiante cumpliría con el requisito de idiomas en el Centro de Lenguas. 

b) En caso de superar los niveles (I, II, III y IV), el estudiante podrá realizar su 

Prueba Saber Pro en el presente año, con la obligación de inscribirse al 

nivel cinco (5) en el periodo académico siguiente. 

c) En caso de superar los niveles (I, II y III), el estudiante podrá realizar un 

curso intensivo del nivel IV. Si el estudiante aprueba el curso, podrá 

inscribirse a realizar las pruebas saber pro en el presente año (2019), con la 

obligación de inscribirse al nivel cinco (5) en el periodo académico 

siguiente. 
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ARTÍCULO 11: Temporalidad: Este acuerdo solo rige para el primer semestre del 

periodo 2019, y solo es para los estudiantes que cumplen los requisitos expuestos 

en los anteriores artículos del mismo y no sustituye el procedimiento regular de 

realización de los exámenes de súper eficiencia  ni la obtención de título 

profesional en la Universidad de la Guajira.  

 

ARTÍCULO 12: Toda la información será publicada en el espacio institucional. 

 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los 25 del mes de 
Junio de 2019. 
 
 
 
 
 
CARLOS ARTURO ROBLES JULIO    LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Rector                                                     Secretaria General 


