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ACUERDO No. 016 DE 2020 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN LOS CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS DIRIGIDOS A LOS 

ESTUDIANTES DE PREGRADO QUE SE ENCUENTREN DE OCTAVO SEMESTRE EN DELANTE DE 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 

 
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 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. 

Asimismo, que el acuerdo 014 del 2012. “Por medio del cual se establecen las políticas para fomentar 
la permanencia y la graduación exitosa de los estudiantes de la Universidad de La Guajira”, en el artículo 
tercero señala que “La Universidad de La Guajira adoptará diversas estrategias para reducir el impacto 
de las variables económica, institucional, familiar y académica en la permanencia de los estudiantes, 
para lo cual se expedirán los actos administrativos correspondientes acorde a las necesidades y cambios 
propios de la dinámica universitaria”.  

Que el no cumplimiento de los requisitos académicos relacionados con el inglés incide directamente en 
preocupantes índices de deserción tardía y el alta permanecía de los estudiantes en la institución y que 
el Centro de Lenguas, debe velar porque los estudiantes cumplan con los requisitos académicos 
relacionados con el inglés en los tiempos estipulados, garantizando la permanencia con calidad en la 
institución. 

Que teniendo en cuenta las características y objetivos de aprendizaje de los cursos de inglés de la 
institución se sugieren algunas excepciones para los cursos especiales de inglés. 

Que en el Acuerdo 021 del 2014, aprobado por el Consejo Académico en el artículo cuarto acuerda que: 
“La Escuela de Idiomas, en coordinación con la Dirección de Extensión ofertará cursos especiales de 
inglés, los cuales corresponden a cursos de los 5 niveles extracurriculares, con una alta intensidad 
horaria y de trabajo independiente, realizados durante los semestres regulares”. Asimismo, el parágrafo 
2 de este articulo indica que: “Estos cursos tendrán un costo establecido por el Consejo Superior y no 
requieren matrícula para los estudiantes que finalizaron académicamente. Serán aprobados con una 
nota igual o superior a 3.0 la cual será cargada al sistema.”. En el parágrafo 4 exceptúan de estos cursos 
a: “Los estudiantes que no hayan finalizado académicamente y que solo requieran el quinto (5º) nivel 
de inglés extracurricular, no podrán tomar los cursos especiales, sino que deberán matricularlo como 
una asignatura regular de su último semestre”. 

Que según el artículo decimo del Acuerdo 010 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 período académico 
siguiente”. 

Que el Centro de Lenguas ha recibido reportes de los líderes del Sistema Académico SMA y se registra 
un número muy alto de estudiantes que finalizaron académicamente y otros que están cursando las 
ultimas asignaturas, y que no han terminado sus niveles de inglés.  
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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. 

Que en virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1: Objeto: El presente Acuerdo tiene por objeto ofrecer la posibilidad de realizar cursos 
intensivos de inglés, a los estudiantes de pregrado de la Universidad de la Guajira, que se encuentren 
en octavo semestre en adelante, o que hayan terminado académicamente y que cumplan con los 
requisitos del presente acuerdo. 

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

a) Cumplir el calendario de actividades establecido por el Centro de Lenguas.  
a) El estudiante debe presentar 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 curso y presentar copia del soporte de pago al Centro de Lenguas. 
c) El Centro de Lenguas verifica que el estudiante esté matriculado en el octavo, noveno o decimo 

semestre de su carrera o que haya terminado académicamente. 
 
PARAGRAFO 1: Excepciones: 
Los estudiantes que se encuentren en octavo o noveno semestre, y que solo necesiten cursar el quinto 
nivel de inglés, deberán matricularlo en su próximo semestre de manera regular.  

ARTÍCULO 3: Intensidad horaria de los cursos: Los cursos intensivos tendrán una intensidad horaria por 
nivel de 32 horas directas y 32 horas de trabajo autónomo, para un total de 64 horas, las horas directas 
se dividirán de la siguiente manera:  

Se tendrán clases 4 días a la semana, dos horas diarias de clase directa y dos horas de trabajo autónomo.  

ARTÌCULO 4: Evaluación y calificación: El estudiante debe acogerse a lo establecido en el Artículo 2 del 
Acuerdo 021 del 2014, donde se indica que los cursos especiales: “Serán aprobados con una nota igual 
o superior a 3.0 la cual será cargada al sistema”. 

PARAGRAFO 1: Es requisito aprobar el nivel anterior, para poder ingresar al siguiente nivel y así 
sucesivamente.  

PARAGRAFO 2: El Centro de Lenguas contará con (3) días máximo después de finalizar las clases para 
publicar las calificaciones del curso a los estudiantes. 

PARAGRAFO 3: En las clases se utilizarán las cartillas guías de las pruebas Saber Pro y el tipo de 
evaluación será utilizando preguntas tipo pruebas Saber Pro.  

ARTÍCULO 5: Cronograma para realización de cursos: Las fechas de los cursos serán estipuladas por el 
Centro de Lenguas. 

PARAGRAFO 1: El 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 6: Asistencia a los cursos: De acuerdo al Artículo 93 del Reglamento Estudiantil “El estudiante 
cuyas faltas de asistencia a clases supere el veinte por ciento (20%) de las clases desarrolladas en la 
asignatura, se le asignará cero punto cero (0.0) en dicha asignatura”.  

ARTÍCULO 7: Valor de cada curso: el valor del curso por nivel será estipulado por el Consejo Superior de 
la Universidad de La Guajira. 

ARTÍCULO 8: Temporalidad: Este acuerdo rige para el período académico del año 2020 hasta el segundo 
período académico del 2021, y solo será aplicable para los estudiantes que cumplen los requisitos 
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expuestos en los anteriores artículos del mismo y no sustituye el procedimiento regular de cursos 
especiales, ni la obtención de título profesional en la Universidad de la Guajira.  

ARTÍCULO 9: Toda la información será publicada en el espacio institucional. 

ARTÍCULO 10: El presente acuerdo rige desde la fecha de su publicación y deroga todo aquel que le sea 
contrario.  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Riohacha, capital del departamento de La Guajira a los catorce (14) días del mes de 

septiembre de 2020. 

 

 

CARLOS ARTURO ROBLES JULIO                                             LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
    Rector Secretaria General 
 


