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Solicita: Vicerrectora –Consejo Académico  Fecha Solicitud: Mayo 30  Fecha de entrega:  mayo 31  

OBJETIVO: 
 

 Dar a conocer al consejo académico los cambios  en el proceso de ubicación de los 

estudiantes en las pruebas de admisión. Creando como plan de mejora el nivel “English 
Intro”. De igual manera  se especifica  las opciones de  suficiencia  por reconocimiento 
de nota y crédito, como las  homologaciones de exámenes internacionales con 

estándares del MCE, siendo  opciones que benefician a los estudiantes  en el 
cumplimiento del requisito de los niveles de inglés en los diferentes programas 
académicos 

 

Informe elaborado por: Sandy Andrea Chaves Rodríguez  
 

Para: Vicerectoria academica  y asistente de vicerectoria y secretaria 

PLACEMENT  TEST PROCESO DE UBICACIÓN  

 

Los estudiantes    que     obtienen     un puntaje   menor a 15  puntos en la prueba   de 
ubicación.   (Placement test).  Se   ubicarán  en el nivel     ENGLISH INTRO.  
 

Los estudiantes, que     obtienen     un puntaje  entre 16 a 30  puntos en la prueba   de 
ubicación.   (Placement test). Se   ubicarán  en el nivel I . 
 

Los estudiantes, que     obtienen     un puntaje  entre 31 a 45  puntos en la prueba   de 
ubicación.   (Placement test). Se   ubicarán  en el nivel II . 
 

Los estudiantes, que     obtienen     un puntaje  de 46  puntos y /o más   en la prueba   de 
ubicación.   (Placement test). Se   ubicarán  en el nivel III.  
 

OBSERVACIONES  
Los estudiantes ubicados en  ENGLISH INTRO, deberán  tomar  un curso  presencial de inglés, 
incluido dentro de su matrícula, en  nivel básico  A1,  el cual debe tener  un  mínimo de 40 
horas.  Que recibirán previo inicio al semestre académico. En dos semanas  con clases de 4 
horas presenciales de lunes a viernes, y 20  de apoyo virtual  en plataforma “moodle”.     
 
Los estudiantes ubicados en niveles II Y III,  pueden  presentar  prueba de suficiencia  escrita y 
oral  a fin de  validar los  conocimientos   demostrados  en la prueba de ubicación.  
 
1. Esta prueba de suficiencia   le permite  tomar  la opción de  reconocimiento de nota, 
 y oportunidad de tomar  otras materias optativas dentro de su plan de estudios.   
2. Esta prueba de suficiencia   le permite  tomar  la opción de  reconocimiento de 
crédito nota,  lo que significa que  es reconocida la nota y el crédito, dentro de su plan de 

estudios.   En ambos  casos  es  necesario  cancelar  el valor de la suficiencia según la 
modalidad escogida.  
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Con el propósito de facilitar  a los estudiantes  el cumplimiento  de los créditos en el segundo 
idioma inglés, la universidad   dispone  de la aplicación de las  siguientes estrategias para 
cumplimiento de este  requisito. 
a. Cursar y aprobar   cinco  niveles de inglés en  los semestres académicos o  en 
intersemestrales, siendo el nivel I pre requisito del II y en sucesiva concordancia. 
 
b. Presentar  un examen de suficiencia  en el idioma inglés una vez considere el estudiante que 
tiene las competencias  y habilidades necesarias.  Este  examen  debe ser aprobado  con nota 
igual o superior a 4.0 (cuatro).  
 
c.Certificar   la presentación  y aprobación de pruebas internacionales, para efectos de 
homologación, las pruebas a homologar  deben estar vigentes  a la fecha de solicitud  de la 
homologación y se tendrán en cuenta  los exámenes relacionados a continuación :  
 
 

 
 

EXAMEN  SCORE  CEFR 

TOEIC 405-600 B2 

TOEFL PAPER  477-510 B2 

TOEFL CBT  153-180 B2 

TOEFL IBT 53-64 B2 

IELTS 5.0-6.0 B2 

MET  53-63 B2 

FCE (First Certificate 
in English) 

160-180 B2 

CAE (Certificate in 
Advanced English) 

70% P.T B2 

CPE (Certificate of 
Proficiency in English) 

70% P.T B2 

Resumen de la gestión 2017 enero – marzo 

 Elaborado por: Sandy Andrea Chaves   

 Fecha de entrega: Mayo  30 de 2017  

   

 

Entregado a : VICERRECTORÍA ACADEMICA  

Entregado por: DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

 
 
 
 

 


