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RESOLUCION No. 302 
(Junio 27 de 2006) 

 
Por medio de la cual se modifica el programa de Inglés para las carreras de 

Pregrado  modalidad presencial ofrecido por el Departamento de Lenguas y se 
establecen los requerimientos. 

 
El Rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, en ejercicio de sus 
funciones estatutarias consagradas en el Artículo 31, literal i de los estatutos de la 
Universidad, y 
 

CONSIDERANDO: 
  
Que el Ministerio de Educación Nacional ha formulado el Programa Nacional de 
Bilingüismo 2004-2019. 
 
Que dicho plan sigue los lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, con el objetivo de elevar la competencia comunicativa en inglés en todo el 
sistema educativo 
 y fortalecer la competitividad nacional, 
 
Que el Departamento de Lenguas fue constituido según Resolución. No. 126 de 
noviembre 18 de 1992,  como unidad académica de la UNAB que cumple función de 
docencia, investigación, asesoría y extensión en lenguas dirigidas a las carreras que 
ofrece la universidad y los diferentes públicos. 
 
Que en dicha resolución, la universidad exige la competencia en una segunda lengua 
como  requisito indispensable para la obtención del título profesional. 
 
Que los acuerdos del Consejo Académico de la UNAB de abril 28 del 2003 sobre criterios 
y orientaciones para la aplicación de la reforma curricular indica que el departamento 
determinará la clase de exámenes internacionales para todas las carreras en el segundo 
semestre académico del 2003, 
 
   

RESUELVE: 
 
Establecer y consolidar las condiciones bajo los siguientes requisitos:  
 
ARTÍCULO PRIMERO Modificar a partir del segundo semestre del 2006 el  programa de 
inglés que tiene como objetivo desarrollar en el estudiante las cuatro habilidades 
comunicativas que serán medidas según estándares internacionales para facilitar el uso 
del idioma a nivel profesional y cumplir con la competencia exigida por la universidad. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Del programa. 
 
El programa de inglés  se  desarrollará según el calendario académico en tres ciclos 
consecutivos, durante siete (7) semestres   para un total de 560 horas.  
 
Al finalizar cada ciclo,  el estudiante deberá presentar los exámenes internacionales 
determinados por el Departamento de Lenguas, para cada uno de estos ciclos. 
 
El estudiante que no apruebe el examen de cada ciclo de acuerdo con el rango 
establecido y debidamente publicado  por el Departamento de Lenguas, no podrá avanzar 
al siguiente ciclo.   
 
Las clases se dictarán con una intensidad horaria de 5 horas semanales para un total de 
80 horas semestrales por nivel.  La calificación que recibe el estudiante es   cualitativa: 
Aprobado o Reprobado.  
 
 
 ARTÍCULO TERCERO. Del estudiante. 
 
1.  Estudiantes que iniciaron estudios antes del II semestre del 2003. 
 
El estudiante que hubiese cursado algún nivel del programa antiguo y no se acogió al 
programa de transición, debe cumplir el requisito para grado  bajo las siguientes opciones. 
 

a) Presentar el examen de clasificación que los ubicará según su competencia en un 
nivel del programa nuevo y continuar sus estudios en el idioma inglés hasta 
alcanzar la competencia PreIntermedio-Intermedio lograda en 400 horas de 
estudio aprobadas.   

b) Aprobar el examen institucional  –Test of English Proficiency II - TEP II,  con un 
puntaje igual o superior a 70 sobre 100.  

 
 
2. Estudiantes que inician estudios a partir del II semestre 2003 
 
Como requisito de grado todo estudiante  deberá  demostrar que posee como mínimo una 
competencia comunicativa en el idioma inglés demostrado por medio del examen 
institucional establecido por el Departamento de Lenguas.    
 
En aquellos casos en los cuales el  estudiante, al momento de  ingresar a la Universidad,  
tenga la competencia comunicativa en inglés requerida  por la universidad, se procederá 
de la siguiente manera: 
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a) Presentar el examen institucional Test of English Proficiency III- TEPIII, y 
obtener un resultado igual o superior a 173/ 300 idioma. La presentación del 
examen tendrá un costo establecido por la Universidad.   

 
b) Si el  estudiante obtiene un puntaje en el examen institucional Test of English 
Proficiency III- TEPIII inferior a 173/ 300, deberá presentar el  examen de 
clasificación  y matricular el curso  según la clasificación obtenida.  

 
c) Cuando el estudiante  presente  el certificado de los  resultados oficiales del 
examen TOEFL –Test of English as a Foreign Language - TOEFL  y haya 
alcanzado un puntaje igual o superior a:  

 
 500/ 677 puntos modalidad papel y lápiz, 
 173/ 300 puntos modalidad computador, 
 61/ 120 puntos modalidad Internet,  
 
quedará eximido  del requisito del idioma inglés.   Para cumplir con este requisito, 
el examen Test of English as a Foreign Language - TOEFL debe tener una 
vigencia no superior a dos años. 

 
d) Cuando el estudiante sea egresado  de un  colegio bilingüe  y haya recibido su 
High School Diploma oficial, quedara eximido del requisito del idioma inglés.  

 
e) Los estudiantes que no cumplan con las condiciones  mencionadas 
anteriormente,  deberán presentar el examen de clasificación, Placement Test,  
diseñado por el Departamento de Lenguas y cursar los niveles restantes  hasta 
adquirir  la competencia exigida.    

 
ARTÍCULO CUARTO.  Comprobación de competencias.    
 
El estudiante podrá demostrar su competencia de entrada en el idioma  inglés con la 
presentación del  examen  de clasificación de la Universidad. Posteriormente el estudiante 
podrá   solicitar la presentación de los exámenes institucionales establecidos  para cada  
uno de los ciclos,  en el  momento que considere tener la competencia para aprobar los 
mencionados exámenes. El Departamento de Lenguas programará estos exámenes en la 
primera y última semana de cada semestre académico. El costo de cada uno de estos 
exámenes es establecido por la Universidad.  
 
ARTICULO  SEXTO. En caso de transferencia  externa, se  presentará  el examen de 
clasificación y cursarán los niveles hasta alcanzar la competencia  exigida  por la UNAB.   
 
ARTÍCULO SEPTIMO. En caso de transferencia interna , continuará con los ciclos 
correspondientes del programa de Inglés   hasta lograr la competencia  exigida por la 
institución. 
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ARTICULO OCTAVO: Se establece un Comité Asesor que apoye la labor del 
Departamento de Lenguas y vele por el cumplimiento de la presente resolución. Este 
comité esta conformado por :  La Vicerrectora Académica,  la directora de Relaciones 
Internacionales , La Secretaria General, y un representante de los  programas 
académicos  nombrado por la Vicerrectoría Académica. 
 
 
Comuníquese y cúmplase, 
 
 

 
 
 
 
 
GABRIEL BURGOS MANTILLA  MARIA VICTORIA PUYANA SILVA 
Rector      Secretaria General  
 
 
 


