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RESOLUCIÒN No.334 

(Agosto 14 de 2009) 
 

(Por la cual se incorpora y reglamenta la oferta vi rtual de cursos de inglés, lengua extranjera, en lo s 
programas virtuales de formación profesional). 

 
El Rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en ejercicio de sus funciones estatutarias consagradas 
en el literal "a" del artículo 31; en ejercicio de la autonomía universitaria, consagrada en la Constitución 
Nacional, y  
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que es necesario proporcionar a los estudiantes que se forman en esta casa de estudios las herramientas 
indispensables para ser más competitivos en el mundo actual globalizado. 
 
2. Que el programa nacional de bilingüismo propone el desarrollo de competencias comunicativas en inglés, 
como lengua extranjera, en todos los niveles de la educación colombiana; y para alcanzarlas ha establecido 
como estrategia, el logro de estándares internacionales para cada nivel educativo. 
 
3. Que la UNAB, dentro de su política de formación, ha definido las lenguas extranjeras como conocimientos 
instrumentales, vinculados al desarrollo de la comprensión multicultural de los contextos, en los cuales se 
realiza el ejercicio real de los profesionales formados en la Universidad. 
 
4. Que la internacionalización, como política curricular, es una de las características que identifica el modelo de 
formación de la UNAB,  por lo cual ha definido como requisito indispensable de la titulación, en pregrados 
profesionales, el alcanzar un nivel certificado del idioma inglés. 
 
5. Que el inglés como  lengua extranjera, tiene como objetivo fundamental desarrollar las  competencias básicas 
y comunicativas del idioma, aplicadas a las características y recursos de las modalidades y tipos de formación 
que imparte la UNAB.  
 
7. Que el Instituto de Lenguas de la UNAB cuenta con el personal profesional idóneo y los instrumentos 
necesarios para organizar, diseñar y aplicar programas virtuales del idioma inglés y, al mismo tiempo, prestar 
asesoría en lo relacionado con su oferta, cumpliendo la política institucional de internacionalización de sus 
programas. 
 
8. Que el Instituto de Lenguas, basado en su experiencia de más de una década, ha desarrollado un modelo de 
enseñanza del inglés, en modalidades presencial y virtual, orientado al nivel profesional universitario. 
 
9. Que, como política institucional, los profesionales graduados en la UNAB, en cualesquiera de sus 
modalidades,  deben acreditar, con carácter obligatorio, los descriptores del nivel B2 propuestos por el Marco 
Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación,  meta planteada por el 
Ministerio de Educación Nacional, para profesionales de pregrado, graduados por las universidades 
colombianas.  
 
10. Que los programas de pregrados profesionales, en modalidades presencial y virtual, deben incluir con 
carácter obligatorio, el estudio de lengua inglesa, como lengua extranjera, hasta alcanzar el Nivel B2 señalado 
por el Ministerio de Educación Nacional, articulado a niveles de competencia, definidos por el Instituto de 
Lenguas de la Universidad. 
 
En consecuencia, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.  Adopción: Adoptar el programa de enseñanza virtual del inglés como lengua extranjera, en 
cuatro niveles, certificados por el Instituto de Lenguas de la UNAB, mediante exámenes de competencia. 
 
ARTÍCULO 2.  Niveles: Los niveles del proceso de aprendizaje virtual del inglés, como lengua extranjera en la 
UNAB, su duración en horas de trabajo y los exámenes que lo certificarán, serán los que aparecen en el 
siguiente cuadro: 
 

Nivel NRC Nombre del nivel Duración Examen  
A1 INGL00131 Inglés: Principiante 100 horas   
A2 INGL00132 Inglés Básico  100 horas TEP  I 
B1 INGL00133 Inglés Preintermedio  100 horas TEP II 
B2 INGL00134 Inglés Intermedio  100 horas TEP III 

 
ARTICULO 3.   Obligatoriedad:  Los programas profesionales virtuales deberán incluir dentro de su oferta 
curricular la enseñanza virtual del idioma inglés, hasta alcanzar el nivel B2, a todos lo estudiantes que ingresen 
a estos programas en la UNAB, a partir de la vigencia de la presente Resolución.   
PARAGRAFO. El Instituto de Lenguas, sin perjuicio de la oferta regular a los estudiantes de primer ingreso a 
los programas virtuales, ofrecerá a los estudiantes de todos los programas virtuales, los diferentes niveles 
virtuales de inglés, señalados en este artículo.  
 
ARTÍCULO 4.- Trámite de inscripción:  
 
1. Los estudiantes que ingresen a cualquier programa profesional virtual de pregrado, a partir de la vigencia de 

la presente resolución, deberán inscribir en su matrícula los cursos de inglés que ofrecerá el Instituto de 
Lenguas de la UNAB, cumpliendo el siguiente procedimiento: 

 
a. Ingresar al AULA VIRTUAL de Inglés para informarse sobre el cronograma del examen de 

clasificación de competencia  y escoger la fecha más conveniente.  
 

b. Informar inmediatamente al Coordinador de Inglés virtual sobre la fecha escogida para presentar la 
prueba diagnóstica.   

 
c. Presentar la prueba diagnóstica el día y la hora acordada y confirmada. 

 
d. Una vez recibidos los resultados de la prueba, el estudiante deberá matricular en el sistema 

COSMOS, el NRC correspondiente al nivel que le corresponda.   
 
2. Los estudiantes que se encuentran cursando alguno de los programas profesionales virtuales y deseen 

avanzar en el cumplimiento del requisito de alcanzar la competencia requerida para su titulación, podrán 
cursar los niveles de inglés siguiendo el procedimiento señalado en el numeral “1” de este artículo.  

 
3. Los estudiantes de los programas profesionales virtuales que deseen certificar su nivel de competencia en 

el idioma inglés, podrán presentar el examen de clasificación, en las fechas que convocará el Instituto de 
Lenguas, previo el pago de los derechos correspondientes; en caso de lograr la aprobación de la 
competencia, podrán recibir la certificación que corresponda y hacerla valer como requisito curricular en la 
carrera que cursan.  
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ARTICULO 5 . Verificación de competencia: Para la verificación de la competencia de inglés, los estudiantes 
que se encuentran vinculados a algún programa profesional virtual, cumplirán el siguiente procedimiento:  
 

a. El Instituto de Lenguas publicará las fechas, horas y dominios electrónicos en donde se practicarán los 
exámenes de competencia, cuidando de que la oferta sea publicada al menos con seis (6) semanas de 
anticipación a la finalización del período en curso.  

 
b. Los resultados de clasificación y validación de competencias deberán entregarse a los estudiantes 

cuatro (4) semanas antes de la terminación del período académico, inmediatamente anterior a aquel en 
que debe cursarse. 

 
ARTICULO 6 . Certificación de competencia : Los estudiantes que consideren tener la competencia en Inglés, 
exigida por el Instituto de Lenguas, podrán presentarse a examen de competencia, previo el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la Universidad.  Si el estudiante aprueba el examen de competencia, el Instituto de 
Lenguas deberá certificarla y reportarla a la hoja de vida académica del estudiante- 
PARÁGRAFO.  El costo del examen será asumido por el estudiante. 
 
ARTÍCULO 7.-  Exigibilidad: El certificado de aprobación del examen internacional correspondiente al nivel B1 
debe ser aprobado por el estudiante antes de cumplir el 50% de los créditos de su carrera y el correspondiente 
al nivel B2, antes de cumplir con el 80% de los créditos correspondientes a la titulación en la cual se encuentre 
matriculado. 
PARÁGRAFO 1 . Todos los estudiantes que ingresen a programas profesionales virtuales, deberán presentar un 
examen clasificatorio para conocer su nivel de inglés. Este examen no exime del requisito de presentar la 
certificación de competencia 
PARAGRAFO 2.  A partir del último período académico de 2011, todos los estudiantes de programas 
profesionales virtuales deben acreditar la competencia B2, en Inglés, lengua extranjera, para recibir su 
titulación.    
 
ARTÍCULO 8.  Homologaciones: El Instituto de Lenguas de la UNAB podrá aceptar exámenes internacionales 
equivalentes, previa evaluación de su Comité Académico, en los siguientes casos: 
 

1. Presentación de certificaciones de competencia, previamente  reconocidas por el Instituto de Lenguas, 
tales como: 

 
 

Examen Homologa Límite de homologación  Puntaje mínimo 
KET oficial  TEP I Desde A1   

Hasta A2 inclusive  
70 puntos/Aprobado 

PET oficial  TEP II Desde A1 – A2   
Hasta B1 inclusive 

70 puntos/Aprobado  

TOEFL  iBT TEP III Todos los niveles  según puntaje  B1= 57-86 puntos  
B2= 87-109 puntos 

High School  TEP I a TEP 
IIIi 

Todos los niveles  Aprobado 

 
 
2. Certificaciones de estudiantes de instituciones en convenio con la UNAB, cuando dicha situación se 

encuentre explícitamente acordada en él. 
 
3.  Certificaciones expedidas por el Instituto de Lenguas de la UNAB a los estudiantes provenientes del 

Instituto Caldas.  
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PARAGRAFO.  Los estudiantes provenientes de Colegios denominados bilingües que no hayan obtenido 
certificación de competencias homologables incluidas en el numeral 1 de este artículo, deberán presentar el 
examen de certificación de competencia para ser aceptados en un programa profesional virtual.   
  
ARTICULO 9. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias. 
 
Comuníquese y cúmplase 
 
 
 
 
 
ALBERTO MONTOYA PUYANA         MARIA VICTORIA PUYAN A SILVA 
Rector       Secretaria General 
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