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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

1La UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA tiene como una de sus 

directrices responder a la dinámica del entorno local, regional, nacional e 

internacional y el cumplimiento de las disposiciones legales, razones que le han 

llevado a desarrollar el proceso de implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad bajo las disposiciones de la ley 872/03 y el decreto 4110/04, mediante el 

cual se reglamenta dicha ley  y  se adopta la NORMA TÉCNICA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA NTCGP 1000: 2009 

 

1.1. Política De Calidad 

 

2La Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA, como institución Pública de 

Educación Superior, se compromete con la formación de profesionales 

competentes e innovadores en el marco de una cultura de alta calidad desde sus 

ejes misionales de docencia, investigación, extensión y la proyección social, a 

través de la eficiencia, la eficacia y la efectividad que conlleva al mejoramiento 

continuo de los procesos, planes, proyectos, programas de estudio y recursos 

físicos-tecnológicos que permitan lograr su reconocimiento como institución de 

educación superior de Alta Calidad. 

 

                                            
1 UCEVA unidad central del valle del cauca. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO [En línea]. Tuluá: 

Uceva Unidad Central del Valle del Cauca. 2017., Disponible en 
http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/direccionamiento-estrategico-uceva  
2 Ibíd., p. 2.  

http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/direccionamiento-estrategico-uceva
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1.2. Objetivos de Calidad 

 

• 3Enfocar su oferta académica al avance de la región y del país formando 

profesionales competentes para cumplir con los requerimientos del sector 

productivo y las necesidades de la sociedad en general.  

• Fortalecer la cualificación docente acorde a las necesidades institucionales para 

responder a las demandas académicas de los diferentes programas de la 

institución.  

• Evaluar constantemente el nivel de satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente interno y externo para asegurar la calidad en el servicio. 

• Mantener la infraestructura física y tecnológica acorde con la dinámica de la 

institución, para garantizar eficiencia en el uso de los recursos.  

• Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de 

Gestión de la calidad. 

 

1.3. Misión 

 

4La Uceva es una Institución Pública de Educación Superior que forma 

ciudadanos democráticos y emprendedores, en su compromiso con el desarrollo 

humano de la región y del país, en el contexto de su Responsabilidad Social. 

Fundamenta su transformación en la alta exigencia como condición de calidad, en 

el diálogo del conocimiento y los saberes de la cultura regional y universal desde 

la docencia, la proyección social y la investigación generada mediante múltiples 

perspectivas y enfoques racionalmente decantados. 

                                            
3 Ibíd., p. 2.  
4 Ibíd., p. 1.  
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1.4. Visión 

 

La Uceva será en el año 2020 una Institución de Educación Superior reconocida 

por su liderazgo en el desarrollo regional, por la alta calidad académica y la 

articulación de sus funciones misionales 

 

Para lo cual consolidará entre otras las siguientes acciones: 

 

1. Procesos Académicos y Administrativos soportados en la alta exigencia como 

condición de calidad 

2. Unos procesos Académicos que hacen del desarrollo humano el principal 

fundamento de construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de 

articulación con las dinámicas de la comunidad que define su proyecto de 

región sustentable 

3. Una Institución de Educación Superior articulada a las redes regionales, 

nacionales e internacionales del conocimiento y de la cultura 

4. Una planta profesoral en permanente cualificación con formación mínima de 

Maestría y con Docentes con formación Doctoral 

 

1.5. Objetivos institucionales   

 

a) Articular el quehacer académico de la Uceva al desarrollo humano de la 

región, del país y del mundo. 

 

b) Contribuir a la formación integral de ciudadanos profesionales a partir de un 

proceso docente investigativo para la autonomía, la ética civil, la democracia, 

la paz, los derechos humanos y la justicia social. 
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c) Generar conocimiento desde la investigación realizada por docentes y 

estudiantes, producida mediante múltiples perspectivas y enfoques 

racionalmente decantados. 

 

d) Orientar la articulación Uceva-Región mediante el diálogo del conocimiento y 

de los saberes de las comunidades de la región y del país y de éstas con la 

cultura universal. 

 

e) Contribuir a la construcción de un proyecto de región sustentable en la que la 

interacción del conocimiento y de los saberes que posibilite conciliar el 

crecimiento económico, la solidaridad social y el bienestar de todas las 

personas. 

 

f) Contribuir con el desarrollo de la identidad profesional del egresado Uceva y 

con su valoración en el contexto social para el desarrollo humano. 

 

g) Contribuir con el logro de mayores niveles de calidad educativa en la región y 

en el país. 

 

h) Aportar a la formación- reconfiguración del tejido social en la región desde la 

investigación científica y la docencia investigativa las cuales hacen de la 

región un objeto de reflexión y generación de conocimiento socialmente útil. 

 

i) Fortalecer, incentivar y consolidar comunidades educativas y comunidades 

académicas institucionales, interinstitucionales y con la comunidad de la 

región y en interacción con sus homólogos nacionales e internacionales. 
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j) Generar en la comunidad Uceva una posición crítica sobre los efectos de los 

procesos globalizadores en todos los ámbitos de la educación y de la vida de 

las sociedades de los países del continente como insumo para construir 

propuestas educativas alternativas que aporten a la solución de las 

problemáticas sociales, políticas y culturales de la región y del país. 

 

k) Adecuar la estructura académica a las demandas del Plan de 

Reestructuración Académica PRA para garantizar el avance de la 

investigación científica, humanística y artística el desarrollo tecnológico, y la 

articulación y cualificación de las funciones misionales de la Unidad. 

 

l) Generar actitudes y valores que hagan posible la consolidación de un modelo 

institucional de convivencia y equidad. 

 

m) Consolidar un modelo Académico que genere una nueva cultura universitaria 

de excelencia en el desarrollo de sus funciones sustantivas. 

 

n) Fortalecer el concepto de Bienestar Institucional orientado al desarrollo 

humano. 

 

o) Cualificar y dinamizar los procesos de autoevaluación como requisito de 

mejoramiento de la calidad de los procesos formativos. 

 

p) Profundizar la reestructuración académica y la articulación con la región como 

requisito interno de internacionalización del conocimiento y la cultura producidos 

en la Uceva. 
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1.6. Principios 

 

5La Uceva, en desarrollo de su Misión actúa bajo los principios de la ética, la 

inclusión, el respeto y la responsabilidad. Como un lugar de la vida intelectual de 

la región, su quehacer se orienta a toda la comunidad en su tarea de construir 

nación. Su Responsabilidad Social la lleva a hacer del conocimiento un 

patrimonio de todos como elemento de desarrollo humano; una defensora de lo 

público, comprometida con la sustentabilidad ambiental, abierta a la crítica y al 

respeto a la diferencia, a la argumentación razonada y comprometida con los 

acuerdos que van surgiendo en el proceso de diálogo civilizado, en este sentido: 

 

1) La eticidad y la equidad de las prácticas institucionales se fundamentan en los 

valores del respeto a la diferencia, la justicia en la toma de decisiones, y la 

solidaridad promotoras de la inclusión de todos (as) de tal modo que se 

favorezca la diversidad cultural para facilitar el desarrollo de la 

Interculturalidad, acorde con la Constitución Nacional y el Código Institucional 

de Ética. 

 

2) La autonomía universitaria, reconocida constitucionalmente en el artículo 69 

de la Carta Magna y ratificada en la Ley 30/1992 art 3º, es entendida como, 

“competencia comunicativa, es el ETHOS de la universidad y en ella se basa 

su sentido de dignidad y su servicio a la comunidad. Este servicio no consiste 

en proponer desde las teorías asuntos que para la sociedad civil son ajenos si 

ella misma no participa en su gestación y desarrollo. El Ethos Proyecto 

                                            
5 Ibíd., p. 4.   
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Educativo Institucional Uceva 2011-2020 de la universidad es la 

comunicación, tanto en su interior como en relación con la sociedad civil” 

 

3) La formación integral de los estudiantes atendiendo y respetando su 

multidimensionalidad como personas en quienes se moviliza su libertad para 

que asuman el desarrollo crítico y reflexivo, la libertad de pensamiento, la 

autonomía personal, el pluralismo frente a las ideologías, el compromiso 

consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza. 

 

4) La calidad en los Programas Académicos y en los servicios que ofrece son 

coherentes con los intereses no solo Científico-Técnicos, sino también 

humanísticos, críticos y Comunicativos-Discursivos. 

 

5) La pertinencia de las acciones institucionales y del desarrollo académico, tiene 

en cuenta el compromiso con el desarrollo humano (de toda la comunidad) y no 

solo con el sector productivo. El desarrollo humano para este contexto académico 

significa el compromiso de todos y cada uno de los Programas Académicos y de 

las actividades institucionales en general con la “transformación de la persona-

objeto en la persona-sujeto del desarrollo”. Éste adquiere “la connotación de 

desarrollo integral en el cual el indicador principal es la calidad de vida,” en este 

sentido pertinencia tiene que ver con responsabilidad social institucional. 

 

6) La igualdad de oportunidades para el acceso y la permanencia en la Institución 

constituye un elemento de convivencia y de ejercicio democrático. 

 

7) La sana convivencia, es fruto de la vigencia plena del respeto por la diferencia 

y de la equidad. 
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8) La libertad tanto de enseñanza como de aprendizaje, así como de 

investigación y producción cultural permite la articulación con la comunidad de la 

región en la tarea de reconstruir cultura y resignificar las relaciones con la 

naturaleza. 

 

9) La identidad profesional como IES la compromete, como actor social, en su 

capacidad de reconocerse y pensarse con los otros actores en la construcción de 

región, en la medida en que forma talento humano para el fortalecimiento de las 

instituciones y el compromiso vivencial de construcción de democracia. 

 

 

2. DEPARTAMENTO DE IDIOMAS – UCEVA 

 

 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS dependencia de apoyo creada según el Acuerdo 

No.012 del Consejo Directivo de la Unidad Central del Valle del Cauca (24 de febrero 

de 2000) por el cual se crea el Departamento de Idiomas en la Unidad Central del 

Valle del Cauca para llevar a cabo el objetivo de proyección y extensión a la 

comunidad, mediante la formación en idiomas extranjeros. (Ver Anexo N°1) 

 

El Departamento de Idiomas de la Unidad Central del Valle del Cauca se encuentra 

enfocado en la formación de niños, adolescentes y adultos en el aprendizaje de una 

segunda lengua extranjera (Inglés, Francés, Italiano y/o Alemán), teniendo como 

prioridad el desarrollo humano y la formación tanto para el ámbito escolar, 

universitario y laboral.  
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2.1. Justificación 

 

Para el Departamento de Idiomas de la UCEVA el ser bilingüe es esencial en un 

mundo globalizado. El manejo de una segunda lengua significa tener la posibilidad 

de comunicarse mejor, abrir fronteras, comprender otros contextos, apropiar saberes 

y hacerlos circular, entender y hacernos entender, enriquecerse y desempeñar un 

papel decisivo en el desarrollo de la comunidad cercana y del país. Ser bilingüe es 

tener más conocimientos y obtener oportunidades para ser más competentes y 

competitivos, y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.  

 

 

2.2. Misión 

 

El Departamento de idiomas adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación 

ofrece programas de formación para el trabajo y desarrollo humano en el área de 

idiomas, capacitando y complementando la formación académica de niños, 

adolescentes y adultos del municipio de Tuluá y la región. Lo anterior, cumpliendo 

con los lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

extranjeras. 

 

2.3. Visión 

 

En el año 2023 el Departamento de Idiomas se habrá consolidado en la Región como 

opción académica de excelencia para la formación en lenguas extranjeras, 

cumpliendo estándares de calidad, lo cual fortalecerá el perfil profesional y 
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académico de sus estudiantes a través del desarrollo de competencias 

comunicativas en el idioma de estudio.  
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2.4. Política de Calidad  

 

“El Departamento de Idiomas de la Unidad Central del Valle del Cauca- UCEVA 

comprometido con la formación integral de las personas, de sus valores y de sus 

aspiraciones, promueve el aprendizaje de idiomas basado en programas de calidad 

satisfaciendo las necesidades de los clientes a través del mejoramiento continuo de 

los procesos, la definición y medición de los objetivos de calidad y el cumplimiento de 

los lineamientos normativos, con un personal competente, responsable y dedicado” 

2.5. Objetivos 

 

● Contribuir a la formación integral de la persona mediante el desarrollo de las 

competencias generales (saber hacer, saber ser y saber aprender) y de las 

competencias comunicativas de la lengua (lingüística, sociolingüística y 

pragmática) como requisito para la identificación y promoción de sus 

potencialidades. 

 

● Contribuir al desarrollo de las ciencias del lenguaje a partir de una reflexión 

sobre sus concepciones básicas. 

 

● Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación por medio de 

investigaciones sobre procesos de transmisión, reformulación y producción del 

conocimiento a través de la lectura y escritura tanto en lengua materna como 

en lengua extranjera. 
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● Planear, organizar y ejecutar programas especiales relacionados con 

necesidades específicas de la comunidad universitaria y de su entorno. 

 

● Establecer comunicación permanente con universidades, embajadas e 

instituciones de reconocida imagen nacional e internacional con el fin de 

realizar alianzas estratégicas e intercambios para mejorar y actualizar 

permanentemente nuestros programas. 

 

● Establecer convenios con las secretarías de Educación Departamental y 

Municipal, encaminados a la actualización de los docentes de idiomas, como 

requisito para el ascenso en el escalafón Nacional. 

 

● Establecer contacto directo con las diferentes facultades para que la 

preparación en inglés sea una herramienta de apoyo en los contenidos y 

futuras investigaciones.  

 

      2.5.1 Objetivos de Calidad:  

 

● Formar estudiantes con altos niveles en idiomas. 

● Ofrecer programas de idiomas que respondan a las demandas del entorno 

económico y social. 

● Desarrollar y mantener un equipo docente competente. 

● Evaluar constantemente el nivel de satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente interno y externo para asegurar la calidad en el 

servicio. 

● Mantener y mejorar el sistema de calidad del Departamento de Idiomas de la 

UCEVA. 
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3. DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 

3.1. Formación Académica – Idiomas 

 

● Curso idioma extranjero - Inglés: Kids, Teens, Adults. 

● Curso idioma extranjero – Francés. 

● Curso idioma extranjero – Italiano. 

● Curso idioma extranjero – Alemán. 

 

Cada uno de los programas cuenta con los registros de cada programa: (Ver Anexo 

Nº2) 

-    RESOLUCIÓN 310-59.590 (Julio 09 de 2018) Renovación de registro del 

programa de conocimientos académicos en idioma extranjero inglés. 

-    RESOLUCIÓN 310-59.591 (Julio 09 de 2018) Renovación de registro del 

programa de conocimientos académicos en idioma extranjero francés. 

-    RESOLUCIÓN 310-59.592 (Julio 09 de 2018) Renovación de registro del 

programa de conocimientos académicos en idioma extranjero italiano. 

-    RESOLUCIÓN 310-59.593 (Julio 09 de 2018) Renovación de registro del 

programa de conocimientos académicos en idioma extranjero alemán. 

 

Los programas académicos ofertados por el Departamento de Idiomas están 

basados en los estándares establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia 

para enseñanza de lenguas Extranjeras, teniendo en cuenta que El Ministerio de 

Educación Nacional adoptó el “Marco Común Europeo De Referencia Para Las 

Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza”-MCR, como el sistema de referencia para los 
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procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación adelantados en Colombia por las 

siguientes razones: 

● Porque describe cómo se deben organizar los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación. 

 

● Porque establece los niveles de dominio de una manera unificada para todo el 

país, usando una nomenclatura común (A1, A2, B1, B2, C1, C2) para más de 

17 idiomas. 

 

● Porque todo este proceso permite que los usuarios de estos programas sepan 

qué pueden lograr al final de cada nivel de un programa de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas. 

 

Cabe resaltar que El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) 

es un estándar para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en 

una lengua, que debería implementarse en todas las academias de idiomas. Forma 

parte del proyecto de política lingüística del Consejo de Europa, que ha unificado las 

directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto 

europeo. El MCER se define por las siguientes características: 

  

● Proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, 

orientaciones curriculares, exámenes y manuales en toda Europa. 

 

● Describe lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes con el fin de 

utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas 

que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. 

 

● Define niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso 

de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida. 
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● Vence las barreras producidas por los distintos sistemas educativos europeos, 

proporcionando a entidades educativas y profesores los medios adecuados 

para coordinar sus esfuerzos y satisfacer las necesidades de sus alumnos. 

 

● Favorece la transparencia de los cursos, los programas y las titulaciones, 

fomentando la cooperación internacional en el campo de las lenguas 

modernas y el reconocimiento mutuo de las titulaciones obtenidas en distintos 

contextos de aprendizaje. 

 

 

El marco de referencia define las cinco capacidades que los estudiantes deben 

adquirir para cada nivel, unificando criterios de aprendizaje para todos los idiomas6. 

 

Tabla 1 Marco común europeo de referencia 

 COMPRENSIÓN AUDITIVA COMPRENSIÓN DE LECTURA 

A

1 

Reconozco palabras y 

expresiones muy básicas que se 

usan habitualmente, relativas a mí 

mismo, a mi familia y a mi entorno 

inmediato cuando se habla 

despacio y con claridad. 

Comprendo palabras y nombres 

conocidos y frases muy sencillas, 

por ejemplo las que hay en 

letreros, carteles y catálogos. 

                                            
6
Secretaría General Técnica del MECD-Subdirección General de Información y Publicaciones, y Grupo ANAYA, S.A. MARCO 

COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, EVALUACIÓN [En línea]. 

Madrid:  Secretaría General Técnica del MECD-Subdirección General de Información y Publicaciones, y Grupo ANAYA, S.A. 

2002., 26 p. Disponible en   http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

 

 

 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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 COMPRENSIÓN AUDITIVA COMPRENSIÓN DE LECTURA 

A

2 

Comprendo frases y el vocabulario 

más habitual sobre temas de 

interés personal (información 

personal y familiar muy básica, 

compras, lugar de residencia, 

empleo). Soy capaz de captar la 

idea principal de avisos y 

mensajes breves, claros y 

sencillos. 

Soy capaz de leer textos muy 

breves y sencillos. Sé encontrar 

información específica y 

predecible en escritos sencillos y 

cotidianos como anuncios 

publicitarios, prospectos, menús y 

horarios y comprendo cartas 

personales breves y sencillas.  

B

1 

Comprendo las ideas principales 

cuando el discurso es claro y 

normal y se tratan asuntos 

cotidianos que tienen lugar en el 

trabajo, en la escuela, durante el 

tiempo de ocio, etc. Comprendo la 

idea principal de muchos 

programas de radio o televisión 

que tratan temas actuales o 

asuntos de interés personal o 

profesional, cuando la articulación 

es relativamente lenta y clara. 

Comprendo textos redactados en 

una lengua de uso habitual y 

cotidiano o relacionado con el 

trabajo. Comprendo la descripción 

de acontecimientos, sentimientos 

y deseos en cartas personales. 

B

2 

Comprendo discursos y 

conferencias extensos e incluso 

sigo líneas argumentales 

complejas siempre que el tema 

sea relativamente conocido. 

Soy capaz de leer artículos e 

informes relativos a problemas 

contemporáneos en los que los 

autores adoptan posturas o puntos 

de vista concretos. Comprendo la 
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 COMPRENSIÓN AUDITIVA COMPRENSIÓN DE LECTURA 

Comprendo casi todas las noticias 

de la televisión y los programas 

sobre temas actuales. Comprendo 

la mayoría de las películas en las 

que se habla en un nivel de lengua 

estándar. 

prosa literaria contemporánea. 

C

1 

Comprendo discursos extensos 

incluso cuando no están 

estructurados con claridad y 

cuando las relaciones están sólo 

implícitas y no se señalan 

explícitamente. Comprendo sin 

mucho esfuerzo los programas de 

televisión y las películas. 

Comprendo textos largos y 

complejos de carácter literario o 

basado en hechos, apreciando 

distinciones de estilo. Comprendo 

artículos especializados e 

instrucciones técnicas largas, 

aunque no se relacionen con mi 

especialidad. 

C

2 

No tengo ninguna dificultad para 

comprender cualquier tipo de 

lengua hablada, tanto en 

conversaciones en vivo como en 

discursos retransmitidos, aunque 

se produzcan a una velocidad de 

hablante nativo, siempre que 

tenga tiempo para familiarizarme 

con el acento. 

Soy capaz de leer con facilidad 

prácticamente todas las formas de 

lengua escrita, incluyendo textos 

abstractos estructurales o 

lingüísticamente complejos como, 

por ejemplo, manuales, artículos 

especializados y obras literarias. 
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 INTERACCIÓN ORAL EXPRESIÓN ORAL 

A

1 

Puedo participar en una 

conversación de forma sencilla 

siempre que la otra persona esté 

dispuesta a repetir lo que ha dicho 

o a decirlo con otras palabras y a 

una velocidad más lenta y me 

ayude a formular lo que intento 

decir. Planteo y contesto 

preguntas sencillas sobre temas 

de necesidad inmediata o asuntos 

muy habituales. 

Utilizo expresiones y frases 

sencillas para describir el lugar 

donde vivo y las personas que 

conozco. 

A

2 

Puedo comunicarme en tareas 

sencillas y habituales que 

requieren un intercambio simple y 

directo de información sobre 

actividades y asuntos cotidianos. 

Soy capaz de realizar 

intercambios sociales muy breves, 

aunque, por lo general, no puedo 

comprender lo suficiente como 

para mantener la conversación por 

mí mismo. 

Utilizó una serie de expresiones y 

frases para describir con términos 

sencillos a mi familia y otras 

personas, mis condiciones de 

vida, mi origen educativo y mi 

trabajo actual o el último que tuve. 
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 INTERACCIÓN ORAL EXPRESIÓN ORAL 

B

1 

Sé desenvolverme en casi todas 

las situaciones que se me 

presentan cuando viajo donde se 

habla esa lengua. Puedo participar 

espontáneamente en una 

conversación que trate temas 

cotidianos de interés personal o 

que sean pertinentes para la vida 

diaria (por ejemplo, familia, 

aficiones, trabajo, viajes y 

acontecimientos actuales). 

Sé enlazar frases de forma 

sencilla con el fin de describir 

experiencias y hechos, mis 

sueños, esperanzas y ambiciones. 

Puedo explicar y justificar 

brevemente mis opiniones y 

proyectos. Sé narrar una historia o 

relato, la trama de un libro o 

película y puedo describir mis 

reacciones. 

B

2 

Puedo participar en una 

conversación con cierta fluidez y 

espontaneidad, lo que posibilita la 

comunicación normal con 

hablantes nativos. Puedo tomar 

parte activa en debates 

desarrollados en situaciones 

cotidianas explicando y 

defendiendo mis puntos de vista. 

Presento descripciones claras y 

detalladas de una amplia serie de 

temas relacionados con mi 

especialidad. Sé explicar un punto 

de vista sobre un tema 

exponiendo las ventajas y los 

inconvenientes de varias 

opciones. 

C

1 

Me expreso con fluidez y 

espontaneidad sin tener que 

buscar de forma muy evidente las 

expresiones adecuadas. Utilizó el 

lenguaje con flexibilidad y eficacia 

para fines sociales y 

profesionales. Formulo ideas y 

Presento descripciones claras y 

detalladas sobre temas complejos 

que incluyen otros temas, 

desarrollando ideas concretas y 

terminando con una conclusión 

apropiada. 
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 INTERACCIÓN ORAL EXPRESIÓN ORAL 

opiniones con precisión y 

relaciono mis intervenciones 

hábilmente con las de otros 

hablantes. 

C

2 

Tomo parte sin esfuerzo en 

cualquier conversación o debate y 

conozco bien modismos, frases 

hechas y expresiones coloquiales. 

Me expreso con fluidez y transmito 

matices sutiles de sentido con 

precisión. Si tengo un problema, 

sorteo la dificultad con tanta 

discreción que los demás apenas 

se dan cuenta. 

Presento descripciones o 

argumentos de forma clara y fluida 

y con un estilo que es adecuado al 

contexto y con una estructura 

lógica y eficaz que ayuda al 

oyente a fijarse en las ideas 

importantes y a recordarlas. 

 

  EXPRESIÓN ESCRITA 

A

1 

Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo, para 

enviar felicitaciones. Sé rellenar formularios con datos personales, por 

ejemplo mi nombre, mi nacionalidad y mi dirección en el formulario del 

registro de un hotel. 

A

2 

Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a 

mis necesidades inmediatas. Puedo escribir cartas personales muy 

sencillas, por ejemplo agradeciendo algo a alguien. 
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  EXPRESIÓN ESCRITA 

B

1 

Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que 

me son conocidos o de interés personal. Puedo escribir cartas 

personales que describen experiencias e impresiones. 

B

2 

Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie 

de temas relacionados con mis intereses. Puedo escribir redacciones o 

informes transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen 

o refuten un punto de vista concreto. Sé escribir cartas que destacan la 

importancia que le doy a determinados hechos y experiencias. 

C

1 

Soy capaz de expresarme en textos claros y bien estructurados 

exponiendo puntos de vista con cierta extensión. Puedo escribir sobre 

temas complejos en cartas, redacciones o informes resaltando lo que 

considero que son aspectos importantes. Selecciono el estilo apropiado 

para los lectores a los que van dirigidos mis escritos. 

C

2 

Soy capaz de escribir textos claros y fluidos en un estilo apropiado. 

Puedo escribir cartas, informes o artículos complejos que presentan 

argumentos con una estructura lógica y eficaz que ayuda al oyente a 

fijarse en las ideas importantes y a recordarlas. Escribo resúmenes y 

reseñas de obras profesionales o literarias. 

 

Como se puede observar en la Tabla No.1 cada nivel se encuentra especificado con 

sus respectivas denominaciones más comunes, cabe resaltar que estas aplican a 

todas las lenguas descritas por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 
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Tabla 2 Niveles y sus denominaciones más comunes 

NIVEL NOMBRE OTROS NOMBRES POSIBLES 

C2 Avanzado Nivel nativo, superior 

C1 Pre-Avanzado Intermedio alto, pre-avanzado 

B2 Intermedio Medio 

B1 Pre intermedio Intermedio básico supervivencia 

A2 Básico Básico, elemental, principiante con bases 

A1 Principiante Elemental, inicial, principiante total 

  

 

En la tabla Nº 3 se establece claramente la duración de los niveles; cabe resaltar, 

que existe un número de horas mínimas necesarias para el logro de cada nivel. Los 

programas del Departamento de Idiomas cumplen con esta intensidad horaria, 

teniendo en cuenta la asistencia y trabajo presencial, además del trabajo autónomo 

(una hora de trabajo autónomo por cada hora presencial) o con el cual deben cumplir 

los estudiantes, 7  además de a asistencia obligatoria al club de conversación. 

                                            
7 Ministerio de Educación Nacional. Verificación de los requisitos básicos de funcionamiento de 

programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano. [En línea]. Bogotá: Guía 29 educación 

para el trabajo. 2008., 61 p. Disponible en http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-
157798.html 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-157798.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-157798.html
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Tabla 3 Numero de dedicación de Horas para obtener cada nivel 

 

 NIVEL HORAS MÍNIMAS POR NIVEL 

C2 El curso o conjunto de cursos para este nivel específico suma por lo 

menos 200 horas ( o un total acumulado de 995) 

C1 El curso o conjunto de cursos para este nivel específico suma por lo 

menos 200 horas ( o un total acumulado de 775) 

B2 El curso o conjunto de cursos para este nivel específico suma por lo 

menos 200 horas ( o un total acumulado de 575) 

B1 El curso o conjunto de cursos para este nivel específico suma por lo 

menos 175 horas ( o un total acumulado de 375) 

A2 El curso o conjunto de cursos para este nivel específico suma por lo 

menos 110 horas ( o un total acumulado de 200) 

A1 El curso o conjunto de cursos para este nivel específico suma por lo 

menos 90 horas 

  

8Los programas ofertados por el Departamento de Idiomas de la Unidad Central del 

Valle del Cauca, son programas soportados a través de la herramienta SIGA, el cual 

                                                                                                                                         
 
8UCEVA, Unidad Central del Valle del Cauca. SIGA información de los programas. Disponible en 

http://www.uceva.edu.co/documents/Informatica/InstructivoOficinaVirtualEstudiantesv3.pdf 
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es un Sistema Integrado de Gestión Académica desarrollado por la empresa 

DataSae Ltda bajo una plataforma Linux, para lo cual, cada programa cuenta con un 

código de asignatura, especificando cada uno de sus niveles 

Tabla 4 Códigos de asignaturas – SIGA 

ASIGNATURA CÓDIGO NUEVO PLAN DE 

ESTUDIOS 

INGLÉS 1 70001 71101,71201,71301 

INGLÉS 2 70002 71102,71202,71302 

INGLÉS 3 70003 71103,71203,71303 

INGLÉS 4 70004 71104,71204,71304 

INGLÉS 5 - 71105,71204,71304 

INGLÉS 6 - 71106,71206,71306 

FRANCÉS 1 70101 - 

FRANCÉS 2 70102 - 

FRANCÉS 3 70103 - 

FRANCÉS 4 70104 - 

ITALIANO 1 70201 - 

ITALIANO 2 70202 - 

ITALIANO 3 70203 - 

ITALIANO 4 70204 - 

ALEMÁN 1 70301 - 

ALEMÁN 2 70302 - 

ALEMÁN 3 70303 - 
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ALEMÁN 4 70304 - 

 

Dentro de todo proceso de aprendizaje se requiere de compromiso y motivación del 

estudiante para lograr los objetivos propuestos, en este caso: desarrollar las 

competencias comunicativas en un idioma extranjero. 

 

Por lo anterior, se enfatiza que no es suficiente con la asistencia a clases, debe 

haber compromiso del estudiante con su proceso, por lo cual debe realizar 

actividades de trabajo autónomo, que corresponde a una (1) hora por cada hora de 

clase presencial, es decir, que el estudiante debe dedicar por lo menos seis (6) horas  

a la realización de ejercicios y tareas en su casa, esto incluye también el trabajo en la 

plataforma y elaboración de portafolio; además actividades que asigne el docente 

que se encuentren consignadas en el syllabus. 

 

 

Así mismo, el Departamento de idiomas cuenta con la programación diaria de clubes 

de conversación, en horarios de la mañana, tarde, noche y sábados, ofreciendo 

flexibilidad de horarios para su asistencia, estrategia fundamental para el desarrollo 

de las habilidades comunicativas.   

 

Es así, como la unión de estos procesos permiten desarrollar conjuntamente las 

competencias comunicativas de los estudiantes, obteniendo los resultados 

esperados durante el desarrollo de cada semestre. 

 

Es pertinente tener en cuenta la importancia del aprendizaje de idiomas, no solo para 

aspectos académicos, sino también aspectos laborales o sociales, de ahí la 

necesidad que las personas se capaciten en idiomas extranjeros y puedan 

comunicarse en idiomas diferentes a su lengua materna. 
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3.2. Plan de estudio propuesto y denominación académica del programa 

De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano hace parte del servicio público educativo y responde a los fines 

de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994. Esta se ofrece 

con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en 

aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud 

ocupacional. 

 

En este mismo sentido, el Ministerio de Educación Nacional plantea unos objetivos 

precisos para el desarrollo de la oferta educativa, de los cuales; el segundo de ellos 

es pertinente para la el desarrollo del plan de estudios del Departamento de Idiomas 

de la Uceva y es contribuir al proceso de formación integral y permanente de las 

personas complementando, actualizando y formándolas en aspectos académicos o 

laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las 

necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del mercado 

laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el entorno. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la perspectiva de desarrollo de competencias 

en lengua extranjera, el Departamento de idiomas de la UCEVA ha orientado su plan 

de estudios hacia el desarrollo y fortalecimiento de las competencias lingüísticas en 

los diferentes idiomas ofertados, para este fin, aplica lo planteado en El Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y 

evaluación (MCER) el cuales un estándar que pretende servir de patrón internacional 

para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una lengua. 
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Es por todo lo anterior que el Departamento de Idiomas, se enfoca en fortalecer y 

ampliar el dominio de los idiomas extranjeros enseñados, ya que es esencial para 

cualquier sociedad interesada en hacer parte de dinámicas globales de tipo 

académico, cultural y económico, entre otros aspectos. El mejoramiento de los 

niveles de competencia comunicativa en lenguas extranjeras, de una sociedad o 

población particular, conduce necesariamente al surgimiento de oportunidades para 

sus ciudadanos, al reconocimiento de otras culturas y al crecimiento individual y 

colectivo, incrementando las posibilidades de movilidad social y de condiciones más 

igualitarias para el desarrollo. 

 

3.3. Certificado acorde a la denominación del programa 

 

Las instituciones educativas autorizadas por la Secretaría de Educación de la Ciudad 

de Tuluá que ofrecen Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en 

programas de Idiomas, están autorizadas para expedir Certificado de conocimientos 

académicos, el cual se otorga a quien haya culminado satisfactoriamente un 

programa de formación académica. 

 

De este modo, el Departamento de Idiomas entrega al finalizar el total de horas del 

programa académico el certificado mencionado a quienes hayan aprobado el cuarto 

semestre, según los criterios de evaluación establecidos por el Departamento de 

Idiomas para sus programas de idioma extranjero inglés Kids, idioma extranjero 

francés, idioma extranjero alemán e idioma extranjero Italiano, en el cual se certifica 

un total de 912 horas (456 horas presenciales y 456 horas de trabajo autónomo).  

 

Es necesario aclarar que, en el programa de idioma extranjero inglés dirigido a 

adultos y adolescentes, al extenderse dos niveles (cinco y seis) se entregará 
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certificado por el total de las horas acumuladas, es decir 1368, cumpliendo con 684 

presenciales y 684 de trabajo autónomo. 

 

3.3.1 Certificaciones 

 

Las calificaciones y certificaciones serán emitidas por la Oficina de Admisiones y 

Registro Académico de la UCEVA, ajustándose al Reglamento Estudiantil vigente a 

la fecha. La aprobación del curso será entendida como certificación del nivel de 

competencia comunicativa establecida para cada nivel, teniendo en cuenta el plan de 

estudios. Al finalizar el curso, los estudiantes reciben un certificado de conocimientos 

académicos, certificando el cumplimiento de horas y de los estándares. 

 

Cada semestre el Departamento de idiomas programará la entrega de certificados de 

los grupos que finalicen los programas académicos. Estos certificados de 

conocimientos académicos se registran en el formato de acta de entrega de 

certificados, con su respectivo consecutivo y folio, en donde cada estudiante firma el 

recibido del documento. 

 

Los certificados de conocimientos académicos son firmados por la jefe de oficina de 

admisiones y registro académico y el decano de la facultad de ciencias de la 

educación. 
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4. OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS  

 

El Departamento de idiomas sustentado en la globalización e internacionalización, 

tiene como propósito fundamental apoyar a la comunidad universitaria y al entorno 

regional y nacional en la preparación y fundamentación en lenguas extranjeras. 

De este modo, conscientes de los procesos de modernización y globalización 

actuales, y como parte de una formación integral, se considera necesario ofrecer 

formación en idiomas para las personas que deseen cualificarse profesional y 

académicamente, accediendo a las oportunidades que brinda el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 

 

 4.1. Objetivo general 

 

Desarrollar las habilidades comunicativas, escuchar, hablar, leer, escribir y 

comprender; propias de cada idioma extranjero, alcanzando los estándares 

establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza de 

Lenguas Extranjeras y el plan Nacional de Bilingüismo. Posibilitando al estudiante a 

adquirir habilidades que le permitan desde su proceso de aprendizaje a 

desenvolverse y asumir de manera natural situaciones en contextos reales, ya sean 

familiares, laborales o académicos.  

  

4.2. Objetivos específicos  
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● Brindar a los estudiantes las herramientas conceptuales que le permitan 

adquirir el idioma extranjero mediante la implementación de estrategias 

metodológicas que estimulen el desarrollo de las competencias comunicativas. 

 

● Culminar los procesos de aprendizaje del idioma extranjero de manera 

exitosa, logrando en los estudiantes el cumplimiento y participación continúa 

en el curso que permitan demostrar un alto nivel de proficiencia en el idioma 

extranjero, lo cual le permite destacarse en los diferentes entornos. 

 

● Fortalecer el perfil profesional de nuestros estudiantes, quienes podrán 

acceder a diferentes oportunidades profesionales y académicas en las cuales 

el dominio de un idioma extranjero es requisito fundamental. 

 

● Motivar a los estudiantes al trabajo autónomo para fortalecer las competencias 

comunicativas mediante un proceso continuo y responsable. 
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5. PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

 

El perfil del estudiante del Departamento de idiomas es una persona altamente 

motivada para estudiar lenguas extranjeras, interesado en su formación integral para 

afrontar los retos que plantea en la actualidad la globalización. En el contexto del 

departamento y su proceso formativo el desafío del estudiante es desarrollar las 

cuatro habilidades lingüísticas: hablar - interactuar, escuchar, leer y escribir. Las 

cuales son esenciales para comunicarse de forma clara y concisa, teniendo en 

cuenta su importancia se describen de la siguiente manera: 

  

● La comprensión de escucha es el paso inicial, que se adquiere en la forma de 

comunicación y en su defecto en el aprendizaje de cualquier idioma, mientras 

más el estudiante esté inmerso sobre esta habilidad mayor será su capacidad 

para el desarrollo de esta, y de las otras habilidades. 

 

● El habla es el principal objetivo de cada estudiante cuando decide entrar a 

estudiar un idioma, a la hora de hablar se ven diversos factores como la 

adquisición de un nuevo vocabulario y frases. Al desarrollar estos factores, La 

comunicación será mucho más eficiente y adecuada. 

 

● La escritura, lleva un mensaje significativo y utiliza el inglés correctamente 

teniendo en cuenta las estructuras gramaticales y sentido de las oraciones y 

escritos. Al momento de practicar la escritura el estudiante va adquiriendo 
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nuevo vocabulario, asocia palabras en diferentes contextos que le ayudarán a 

desenvolverse dentro de esta habilidad y las otras. 

  

● La lectura es conocida como la habilidad básica, que cada estudiante va 

desarrollando en su proceso, en ella se evidencia diferentes tipos de lectura, 

dependen también de su contexto y de su grado de complejidad. Con esta 

habilidad se espera que el estudiante pueda adquirir nuevos conocimientos y 

relacione la lectura de una manera positiva, donde encuentre sentido y 

pertinencia 

 

 

Es importante destacar que, de acuerdo con las edades de ingreso, los 

aspirantes demuestren sus motivaciones para la realización de los programas, 

de este modo, se evidencia que los niños tienen inquietud por el idioma, lo 

cual, en apoyo conjunto con los padres, permite el acceso al curso, 

complementando su formación académica en los colegios, al igual que sucede 

con los estudiantes en la edad de adolescencia. Por otro lado, los estudiantes 

adultos, complementan su formación de colegio o sus carreras profesionales a 

través de los programas del departamento de idiomas, para fortalecer su perfil 

profesional y laboral, pudiendo acceder a otros cargos o cumpliendo con las 

exigencias del mismo. 

 

 5.1 Examen diagnóstico  

 

Según acta No. 004 del 6 de junio de 2017 del Comité Curricular, se hace necesario 

establecer la realización de una prueba diagnóstica al inicio de cada semestre, 



 FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-006-D 

DOCUMENTO MAESTRO - RENOVACIÓN DE 
REGISTROS 

Versión: 00 

 

42 
 

dirigida a los aspirantes que deseen iniciar su proceso de formación en cualquiera de 

los cuatro idiomas ofertados en el Departamento. 

  

Al momento de ingresar, los aspirantes deben realizar una prueba diagnóstica para 

conocer las competencias y nivel de proficiencia con el cual cuentan. 

  

Dentro del proceso de mejora en lo relacionado con el nivel lingüístico de los 

estudiantes que ingresan a realizar los cursos del Departamento, se establece una 

serie de exámenes que le permitan al programa evaluado,  conocer el estado real de 

la eficacia del plan de estudios, el desempeño de sus profesores en la labor docente 

y el desempeño de los estudiantes en su proceso de formación y su comportamiento 

en pruebas internacionales, generando un insumo para tomar decisiones respecto de 

sus necesidades de formación y apoyo específico, para el óptimo desarrollo de las 

competencias lingüísticas, como referentes de evaluación de calidad en la formación 

para el trabajo y desarrollo humano y  en las pruebas internacionales. 

 

5.1.1 Objetivo de la aplicación del Test en primer semestre 

 

La aplicación del test tiene como propósito realizar un diagnóstico del nivel del idioma 

matriculado, con el que ingresa el estudiante al programa.  

 

● El KET es el primer nivel de los exámenes de inglés que ofrece Cambridge 

ESOL (Nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). 

Evalúa su capacidad para comunicarse a un nivel elemental en forma escrita y 

oral en situaciones cotidianas.  

● El KET constituye un excelente primer paso, que le permitirá ganar confianza 

en su manejo del inglés y evaluar su progreso. El KET evalúa la habilidad de 

comunicación en inglés en situaciones cotidianas reales y abarca las cuatro 



 FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-006-D 

DOCUMENTO MAESTRO - RENOVACIÓN DE 
REGISTROS 

Versión: 00 

 

43 
 

habilidades lingüísticas: lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión 

oral.  

● Es una herramienta que le permitirá evaluar sus habilidades prácticas…1 Esta 

prueba es una calificación del nivel básico que indica que el estudiante es 

capaz de comunicarse en situaciones sencillas y que tiene un nivel de 

principiante en el proceso de aprendizaje del idioma.  

 

El test indica en qué medida el estudiante: -Comprende y usa expresiones y frases 

sencillas -Hace su presentación personal y responde a preguntas sencillas sobre 

información personal -Interactúa con hablantes del inglés que manejan un discurso 

pausado y claro. -Escribe notas cortas y sencillas. 

  

5.2 Prueba de Inglés en Primer Semestre  

 

5.2.1. Programa Ingles kids  

 

Es importante resaltar que para los estudiantes de kids se realiza la prueba “starters” 

ya que su contenido es el adecuado para evaluar las diferentes habilidades en los 

niños desde los 7 a los 12 años. 

 

Cambridge English: Starters, también conocido como Young Learners English: 

Starters, supone el inicio del recorrido de aprendizaje de idiomas para el niño. La 

prueba lo introduce en el inglés cotidiano escrito y hablado, de una manera divertida 

y motivadora. Es la primera de las tres pruebas de Cambridge English: Young 

Learners dirigida a niños que cursan la escuela primaria y secundaria. 
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Teniendo en cuenta que los niños que ingresan al programa kids ya estudian en 

escuela y ya están aprendiendo inglés, pueden presentar las pruebas Cambridge 

English: Young Learners en su escuela.   Starters es una prueba tan motivadora y útil 

para los niños.9 

  

 

 

5.2.2. Programa de Ingles teens – adults:  

 

Se aplicará un mock (modelo de la prueba original) del KET (Key English Test), 

disponible en internet. Esta evaluación no implica certificación y no es realizada en 

línea. Es una prueba presencial y llevada a cabo en papel. No tendrá costo para el 

estudiante. La presentación de la prueba será de carácter obligatorio y no tendrá 

incidencia en la nota de la asignatura. 

 

5.3 Prueba de Francés en Primer Semestre 

 

En cuanto a la prueba de francés es DELF - Diplôme d’études en langue française, 

administrado por el Centre International d'Études Pédagogiques para el Ministerio de 

Educación de Francia. El DELF se compone de los primeros 4 diplomas: A1, A2, B1 

y B2. Los exámenes DELF están pensados para estudiantes con un nivel desde 

principiantes a intermedio alto. Dependiendo del nivel, demuestran el dominio del 

francés del candidato en diferentes contextos. A1 y A2 solo certifican un 

conocimiento básico de la lengua, pero los certificados B1 y B2 ya son prueba de un 

nivel lo suficientemente alto como para establecer relaciones profesionales, por lo 

                                            
9 English Assessment Cambridge. Cambridge English: Starters (YLE Starters) [En linea] Reino Unido: 

English Assessment Cambridge. 2014., Disponible en 
http://www.cambridgeenglish.org/latinamerica/exams-and-tests/young-learners-english/starters/ 
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que están valorados por las empresas. Es importante destacar que el examen de 

francés para el primer nivel no tiene costos y se realizará en prueba escrita o a través 

de los medios tecnológicos los cuales dispone la universidad. 

 

 

 

 

5.4 Prueba de Alemán en Primer Semestre 

 

La prueba de Alemán es El Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) es un examen 

del alemán como lengua extranjera dirigido a personas que desean estudiar, o 

científicos que quieran trabajar, en universidades alemanas. La prueba puede ser 

tomada en 95 países diferentes de todo el mundo y el certificado es válido por un 

período de tiempo ilimitado. Para aprobar el TestDaF debe obtenerse una calificación 

entre 3 y 5.   

 

5.5 Prueba de Italiano en Primer Semestre 

 

La prueba de italiano es el PLIDA certifica el conocimiento del idioma italiano como 

lengua extranjera según una escala de seis niveles, que representan las 

correspondientes fases del recorrido de aprendizaje de la lengua. Los seis niveles 

PLIDA corresponden a los niveles del Marco Común Europeo. El examen tiene 4 

pruebas: lectura (leggere), escucha (ascoltare), producción escrita (scrivere), y 

producción oral (parlare). 
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5.6 Diagnóstico a partir de los resultados de las pruebas 

 

A partir de los resultados encontrados en la evaluación, el profesor del curso 

establecerá trabajo extra y autónomo a fin de mejorar las habilidades respectivas de 

los estudiantes con bajo desempeño quienes deberán asistir obligatoriamente al club 

de conversación que se dicta en el departamento de idiomas, así mismo el profesor 

titular hará seguimiento de dicha asistencia.  

 

 

5.6.1. Fecha de aplicación de la prueba  

 

La fecha de aplicación de las pruebas diagnósticas corresponde a la 4ta semana de 

iniciación de clases. El profesor titular explicará a los estudiantes durante la 

socialización del syllabus del curso, sobre el propósito de la prueba, en qué consiste 

y fecha de presentación. 

 

5.6.2. Reporte de la prueba diagnóstica  

 

La prueba será aplicada y evaluada por el profesor titular. La elaboración y entrega 

del reporte de diagnóstico a la coordinación del área, corresponderá al profesor de la 

asignatura. Este reporte será entregado 15 días después de entregada la prueba10     

 

5.6.2.1 Contenido del reporte 

 

                                            
10

 University of Cambridge. Key English Test. Información para candidatos. Disponible en: 

http://www.cambridgeenglish.org/images/22107-ket-information-for-candidates-es-.pdf  
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El reporte indicará la fecha en que se llevó a cabo el examen, número de estudiantes 

evaluados, desempeño de cada estudiante de acuerdo a los componentes del 

examen: Lectura y escritura, comprensión auditiva, expresión oral. Y estrategias para 

apoyar el desarrollo o fortalecimiento de las habilidades en los estudiantes. Dando 

continuidad a lo establecidos en el Proyecto Educativo del Programa (PEI), se llevará 

a cabo el examen de proficiencia al finalizar cada nivel, desde el segundo semestre, 

para verificar el avance que tienen los estudiantes en su proceso, permitiendo hacer 

seguimiento al proceso y a su vez, implementar las estrategias necesarias que 

permitan mejorar el desempeño de los estudiantes. Este resultado será registrado 

también en la hoja de vida de cada estudiante, la cual se encuentra en el aplicativo 

SIGA. 

 

5.7 Examen de Clasificación 

Teniendo en cuenta que algunos de los aspirantes manifiestan tener conocimientos 

en el idioma de estudios, la institución ofrece la posibilidad de presentar un examen 

de clasificación que permita ubicar al estudiante en un nivel de los correspondientes 

al programa, de acuerdo con el resultado obtenido. De este modo se ha establecido 

de manera interna una escala valorativa, basada en los estándares del Marco Común 

Europeo de Referencia, que permite evaluar las cuatro habilidades y entregar un 

resultado al estudiante para posteriormente enviar desde el Departamento de 

Idiomas un reporte a la oficina de admisiones y registro académico, donde en el 

sistema de gestión académica SIGA, se ingresa el resultado del nivel obtenido, 

ingresando las suficiencias, equivalentes a los niveles aprobados, según el resultado.  

Este examen de clasificación está reglamentado por el Acuerdo No.006 (Julio 04 de 

2013) Por el cual se establecen los lineamientos para la aprobación de los exámenes 

de clasificación para exámenes de proficiencia y módulos de inglés para los 

estudiantes de pregrado y postgrado de la institución y el examen de clasificación 
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para aspirantes a cursos de extensión ofertados por el departamento de idiomas para 

formación del trabajo y desarrollo humano. 

 

ESCALA DE APROBACION 

Escala Nivel 

0 – 44 Primero 

45 – 69 Segundo 

70 – 84 Tercero 

85 – 100 Cuarto 

 

 

 

 

 

 

 

6. PERFIL DEL EGRESADO DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

 

El egresado del Departamento de idiomas es una persona con habilidades para 

comunicarse con precisión de manera escrita y oral, en el idioma estudiado (inglés, 

francés, italiano, alemán). Alcanzando ser usuario independiente del idioma.   

  

Adicionalmente, podrá demostrar conocimiento de la cultura correspondiente, 

además de una formación integral que se refleja en su actuar y profesionalismo, 

dispuesto a asumir de manera eficiente los retos que la sociedad y el mundo 

globalizado le deparan. 

  

Al finalizar los niveles correspondientes  a cada programa, el estudiante de inglés 

Kids, Francés, italiano y alemán, desarrollará competencias acordes al Marco común 

europeo de referencia, teniendo en cuenta el total de horas acumuladas y el currículo 
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desarrollado, esperando el desarrollo de nivel A2 para kids y B1 y B2 para los demás 

idiomas. Para el caso del programa de inglés teens -  adults, al extenderse dos 

niveles, se espera que el egresado alcance nivel avanzado C1. 

 

6.1 Prueba de salida  

Teniendo en cuenta la necesidad de  conocer el perfil de egreso de los estudiantes, 

se hace necesario establecer la prueba de salida, examen realizado con una entidad 

externa que permita conocer cuál es el nivel alcanzado por los estudiantes que 

finalizan el cuarto nivel, entendiéndose que es el nivel propuesto por alcanzar es el 

B1 – B2, cada estudiante deberá presentar la prueba de proficiencia denominada 

PET 11, Preliminary exam, también conocido como el examen PET, acrónimo de 

Preliminary English Test, está diseñado para estudiantes con un nivel de inglés 

intermedio de dominio de la lengua de B2. 

 

Así mismo, al incluirse en el plan de estudios los niveles cinco (5) y seis (6) el 

estudiante deberá presentar la prueba de salida, inicialmente simulacro de First 

Certificate: FCE, buscando que el estudiante se entrene en la presentación de 

pruebas y tome conciencia de la necesidad de presentar pruebas internacionales 

como: 

 

 

TOELF esta prueba, es uno de los exámenes de competencia en inglés más usados 

en todo el mundo, y tu calificación se usa como requisito para obtener grados 

académicos, realizar intercambios al extranjero, e incluso obtener Visas para visitar 

algunos de los países más importantes. Esta prueba tiene 2 tipos Internacional: Este 

es el oficial y tiene validez internacional. Ya sea que quieras conseguir una visa de 

                                            
11

 English Assessment Cambridge.  Cambridge English: First (FCE) [En linea] Reino Unido: English Assessment Cambridge. 

2017., Disponible en  http://www.ef.com.co/certificados-ingles/examenes-cambridge/pet/ 
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residencia o estudiar en el extranjero, es un requisito indispensable. Se puede 

presentar de dos maneras; iBT y PBT. Institucional (también conocido como ITP): 

Este es a Lápiz y papel, su validez es únicamente a nivel nacional (a veces sólo vale 

en la institución que lo realizaste). Además, 2 formas de presentarlo: PBT (Paper 

Based): Esta es la forma tradicional y se presenta en papel. iBT (Internet Based): 

Consta de un examen en línea, y desde hace algún tiempo es la forma más usada 

para realizar este examen. Su principal objetivo es evaluar las cinco habilidades 

comunicativas. 

 

Reading Comprehension: Su objetivo es determinar tu nivel de compresión al leer. 

Listening Comprehension: Mide que tan bien entiendes el inglés hablado. 

Speaking: Evalúa tu capacidad para expresarte oralmente en inglés. La modalidad 

PBT no incluye esta sección. 

 

Writing: Determina que tan avanzadas son tus habilidades de escritura. 

 

Structure: Examina tu gramática, la forma en la que estructuras las frases y usas el 

vocabulario en función al contexto. Esta sección es de extrema importancia en el 

iBT.12   

 

 

El examen International English Language Testing System (IELTS) es la prueba de 

inglés más demandada por estudiantes e inmigrantes. Cada año, más de 1,5 

millones de candidatos realizan el examen IELTS para iniciar su trayectoria educativa 

y profesional. Las instituciones educativas, empresas, organismos de registro 

profesionales y departamentos gubernamentales de inmigración a menudo exigen 

                                            
12 BERMÚDEZ, Ricardo. ¿QUÉ ES EL EXAMEN TOEFL? [En línea] Estados Unidos: Lo primero que 

debes saber acerca de este examen TOEFL. 2016., 01 p. Disponible en: https://englishlive.ef.com/es-
mx/blog/que-es-el-examen-toefl/ 
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una prueba de inglés en sus procedimientos de contratación o admisión. Por lo 

general, IELTS se acepta para dichos casos.13 

 

 

La fecha de aplicación de la prueba internacional de inglés PET en el cuarto nivel 

usualmente corresponderá a la semana 16 de cada periodo académico, con previa 

programación con la entidad que provee el examen. El docente de la asignatura 

explicará a los estudiantes durante la socialización del syllabus del curso, el 

propósito de la prueba, en qué consiste y fecha en la cual se presentará, de igual 

forma desarrollará una jornada de entrenamiento o simulacro de prueba. 

 

Es importante resaltar que será responsabilidad del estudiante cancelar el valor 

correspondiente a la prueba, realizar la inscripción, y presentarse el día y hora 

correspondiente, definido por el centro que provee la prueba.  

 

Para los programas de idioma extranjero francés, italiano y alemán, de manera 

interna el Departamento de Idiomas aplicará una prueba de salida, basada en 

exámenes internacionales de cada idioma según el nivel esperado (B1 –B2). Lo 

anterior, debido a la dificultad de encontrar empresas que provean y realicen estas 

pruebas.  Se pretende que, al finalizar los programas, cada estudiante realice de 

manera particular las pruebas internacionales, las cuales ya tienen validez y servirán 

para fortalecer sus perfiles académicos y profesionales. 

 

6.1.1. Notificación de Resultados 

 

                                            
13 ENGLISH, Assessment Cambridge. IELTS (International English Language Testing System) [En 

línea] IELTS (International English Language Testing System). 2017., Disponible en:: 
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/ielts/ 



 FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-006-D 

DOCUMENTO MAESTRO - RENOVACIÓN DE 
REGISTROS 

Versión: 00 

 

52 
 

La empresa evaluadora entregará informe de los resultados obtenidos por cada 

estudiante, las siguientes dos semanas. Es importante aclarar que esta prueba es un 

simulacro y no tiene validez internacional, pero permitirá obtener de manera objetiva 

un resultado, relacionado con la prueba internacional que el estudiante podrá 

presentar de manera particular.  

 

Los resultados se darán a conocer dos (2) semanas después de presentado el 

examen, pero será entregado al estudiante el día de la ceremonia de entrega de 

certificados            

 

 

 

 

 6.2. Competencias a Desarrollar  

 

● Competencia lingüística (gramática, fonología, fonética, morfología) 

 

El egresado del Departamento de Idiomas tendrá la capacidad de comprender y 

producir una cantidad de oraciones gramaticalmente correctas con una cantidad 

infinita de elementos. Además, tendrá la capacidad de manejar ciertos enfoques que 

se ubican en la gramática funcional. 

 

● Competencia discursiva.   

Tendrá la capacidad de desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua, 

combinando las formas gramaticales y los significados para así lograr un texto 

trabado (oral o escrito), en diferentes situaciones de comunicación 
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● Competencia sociocultural  

Tendrá la capacidad de utilizar una determinada lengua relacionando la actividad 

lingüística comunicativa con unos determinados marcos de conocimiento propios de 

una comunidad de habla; estos marcos pueden ser parcialmente diferentes de los de 

otras comunidades y abarcan tres grandes campos: el de las referencias culturales 

de diverso orden; el de las rutinas y usos convencionales de la lengua; y el de las 

convenciones sociales y los comportamientos ritualizados no verbales.   

  

● Competencia estratégica 

 

Estará capacitado para intervenir en el uso efectivo de la lengua por parte de una 

persona. Hace referencia a la capacidad de servirse de recursos verbales y no 

verbales con el objeto tanto de favorecer la efectividad en la comunicación como de 

compensar fallos que puedan producirse en ella, derivados de lagunas en el 

conocimiento que se tiene de la lengua o bien de otras condiciones que limitan la 

comunicación.  

  

Todas las anteriores competencias, se encuentran enmarcadas en lo dispuesto en el 

marco común europeo de referencia para las lenguas. 

 

 

● Competencias ciudadanas 

 

“Las Competencias Ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que 

el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.”14 

                                            
14 MINIEDUCACIÒN. Competencias Ciudadanas [En línea]. Bogotá:   MINEDUCACIÒN TODOS POR 

UN NUEVO PAIS PAZ EQUIDAD EDUCACIÒN. 2010., Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235147.html 

about:blank
about:blank
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La formación para la ciudadanía no es una asignatura aislada, sino una 

responsabilidad compartida que se vivencia en las aulas de clase y toda la 

comunidad educativa, conformada por las directivas, los docentes, los estudiantes, 

las familias, el personal administrativo y las demás personas que interactúan en ella.  

 

De este modo, el equipo de docentes dentro de sus clases y los contenidos que se 

observan en las mismas, hace referencia e incluye estos aspectos sobre sana 

convivencia, respeto, brindando las herramientas necesarias para relacionarse con 

otros de una manera cada vez más comprensiva y justa y para que sean capaces de 

resolver problemas cotidianos. Es importante mencionar que también los contenidos 

del material, hacen especial énfasis en estos aspectos, brindando una formación 

integral y que invita al pensamiento crítico.  

 

 

Lograr una educación de calidad significa formar ciudadanos con 

valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos 

humanos, cumplan sus deberes sociales y convivan en paz. Este reto 

implica ofrecer una educación que genere oportunidades legítimas de 

progreso y prosperidad, que sea competitiva y contribuya a cerrar las 

brechas de inequidad. Una educación, centrada en la institución 

educativa, que permita y comprometa la participación de toda la 

sociedad en un contexto diverso, multiétnico y pluricultural.15 

  

Así mismo, el Departamento de idiomas cuenta con la Resolución Rectoral 0383 del 
14 marzo de 2019, por la cual se expide el reglamento estudiantil para los 
estudiantes de los programas que oferta el Departamento de Idiomas de la Unidad 
Central del Valle del Cauca, que establece las normas de convivencia entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

                                            
15 Ibíd., p. 01.  
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6.3. Seguimiento a egresados 

 

Siendo los egresados un estamento fundamental en los procesos de mejora 

continua, es importante establecer unos criterios de seguimiento a egresados que 

permita contactar y vincular a los egresados en los procesos que el Departamento de 

idiomas desarrolla- ubicación laboral - invitación. 

 

Desde el año 2010 a 2017 se cuenta con 425 egresados en el programa de inglés 

(Ver Anexo Nº 4) 

 

Desde el año 2014 a 2016 se cuenta con 8 egresados en el programa de Francés 

(Ver Anexo Nº 5) 

 

Desde el año 2010 a 2017 se cuenta con 5 egresados en el programa de Italiano 

(Ver Anexo Nº 6) 

 

 

Hasta el momento el programa de alemán no cuenta con egresados, se espera que 

para el periodo 2017-02, se tenga la primera promoción, con 4 estudiantes 

matriculados. 
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7. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

Teniendo en cuenta que los siglos XX y XXI son tiempos de la globalización, donde 

la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, se han convertido en una 

condición vital de interacción con otras culturas, facilitando el acceso a intercambios 
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académicos, investigativos, laborales, humanitarios entre otros. Es así como 

Colombia necesita entrar en la dinámica global de desarrollar la capacidad de sus 

ciudadanos de manejar al menos una lengua extranjera o más, si es el caso. Es por 

esto que, el Departamento de Idiomas, para lograr este objetivo incorpora la 

aplicación de los Estándares de competencia comunicativa en lenguas extranjeras, 

consignados en El Marco Común Europeo, el cual es referente nacional e 

internacional que permite fijar los niveles de dominio que se deben lograr y, por otro 

lado, se pretende fortalecer la competitividad e incorporar el uso de nuevas 

tecnologías para el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

La Ley 115 de 1994 en sus objetivos, demanda "la adquisición de elementos de 

conversación, lectura, comprensión y capacidad de expresarse al menos en una 

lengua extranjera". De acuerdo a lo anterior, el Departamento de Idiomas concibe un 

ciudadano bilingüe contemporáneo que está expuesto cada vez más a situaciones 

que implican encuentros interculturales. Frente a esto, se trabaja constantemente 

para desarrollar la capacidad de comprender otras culturas y lograr una 

comunicación más eficaz, en las lenguas ofertadas. 

 

El inglés es visto ampliamente como una habilidad para mejor 

empleabilidad, independientemente de si el inglés en realidad se 

usa o es necesario en el puesto de trabajo. Con el fuerte 

crecimiento industrial y de servicios impulsado por la inversión 

extranjera, el inglés está posicionado para ser altamente valorado 

en el mercado. El verdadero aprendizaje de inglés está limitado 

actualmente a los estratos socioeconómicos altos, en los cuales 

los estudiantes a menudo tienen acceso a educación privada o 

bilingüe. Sin embargo, a medida que los programas locales, entre 

ellos las asociaciones y los intercambios con universidades, 
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maduren, debería haber más oportunidades equitativas de 

aprendizaje.16 

 

 

Es importante resaltar que en Colombia el inglés es el segundo idioma más hablado: 

lo habla el 4,1% de la población. El British Council 17 estima que en Colombia 11,5 

millones de personas, un poco más de la cuarta parte de la población, estudian 

inglés mediante la educación formal pública y privada desde el nivel primario al 

terciario y mediante cursos de inglés privados y aprendizaje en modo de auto 

acceso. El aprendizaje en modo de auto acceso comprende canales privados que 

ofrecen aprendizaje semipresencial e informal a través de medios radiales, impresos 

y otros. El British Council estima que, de los 3 millones de estudiantes de inglés en 

modo de auto acceso en Colombia, la mayoría escucha programas de radio en inglés 

para mejorar sus competencias comunicativas. 

  

En cuanto a los demás idiomas ofertados en el Departamento de idiomas, es 

pertinente mencionar la importancia de ellos, ya que ofrecen grandes beneficios y 

oportunidades para desempeñarnos en diferentes contextos. 

 

Cabe resaltar que el francés es una de la lengua más hablada en el mundo 

entero, más de 200 millones de personas hablan francés en los cinco continentes. 

La francofonía abarca 68 Estados y Gobiernos. El francés es la lengua extranjera 

que más personas aprenden, después del inglés y la novena lengua más hablada 

en el mundo. Es también el único idioma, junto con el inglés, que puede 

aprenderse en todos los países del mundo. Francia dispone de la mayor red de 

                                            
16 BRITISH, COUNCIL. El inglés en Colombia: Estudio de políticas, percepciones 

y factores influyentes.  [En línea]. Bogotá: Banco de datos de Latinoamérica Inteligencia Educativa 
British Council.  2014., 58 p. Disponible en: 
https://www.britishcouncil.co/sites/default/files/colombia_version_final_-_espanol.pdf 
17 Ibíd., p. 18.  
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establecimientos culturales en el extranjero, donde se imparten clases de francés 

a más de 750.000 personas. Es por esto que el conocimiento del francés abre las 

puertas de las empresas francesas en Francia, al igual que en el extranjero, en 

todos los países francófonos (Canadá, Suiza, Bélgica y el continente africano). 

“Francia, quinta potencia comercial y tercer país de acogida para las inversiones 

extranjeras, es un socio económico de primer orden. Asimismo, El francés es una 

lengua que resulta fácil aprender. Existen numerosos métodos para aprender 

francés, divirtiéndose, independientemente de que la persona sea un niño o un 

adulto. También se puede alcanzar con rapidez un nivel suficiente para comunicar 

en francés.”18 

 

Por otro lado, el alemán una buena razón para aprender alemán son los estudios 

o programas de formación ofrecidos en países germanoparlantes. Por ejemplo, 

Alemania ofrece muchas becas de estudio y facilidades a todo aquel que quiera 

cursar una carrera en alguna de sus universidades. El nivel exigido de alemán 

para ello es alto, teniendo que haber superado el examen de alemán TestDAF 

con una nota media de 4.0 Algunas carreras y estudios ofrecidos en 

universidades y centros germanohablantes tienen una especial reputación a nivel 

mundial: las ingenierías alemanas o los estudios en ciencias o humanidades 

gozan de reconocimiento a gran escala, por lo que podemos decir que una razón 

para aprender alemán es acceder a una mejor formación en estos campos. 

 

Asimismo, el italiano es una lengua bella y romántica, idioma de antiguos 

pensadores medievales, escritores eternos, poseedora de una musicalidad única 

y riqueza conceptual en ámbitos muy variados. Es uno de los idiomas oficiales de 

la Unión Europea, y es tenido como lengua oficial en Italia, su país de origen, 

                                            
18 AF, Alliance française. CURSOS DE FRANCES [En línea] Bogotá: s/f Disponible en: 

http://alianzafrancesa.org.co/previsualizacion/web/ciudad/tunja/aprendefrances 
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Suiza, San Marino, Ciudad del Vaticano, Malta y en algunas zonas de Croacia y 

Eslovenia.   

 

 

Se cree que en el mundo hay más de 125 millones de hablantes 

nativos del idioma italiano. Más allá de ese número, los italianos 

han sido siempre un pueblo itinerante y se han asentado en 

diferentes partes del mundo dejando un legado idiomático 

representado en diferentes comunidades internacionales. Pese a 

que se trata de una lengua de origen latino, pues es la lengua 

heredera del latín que hablaban los romanos, el idioma italiano 

presenta una dificultad muy grande que es su gran variedad de 

dialectos. Según donde uno se encuentre, escuchará diferentes 

tipos de dialectos italianos. ¿Por qué aprender italiano? Porque se 

trata de un desafío mental, intelectual y personal, el aprender un 

idioma y diversificar el conocimiento del mismo hacia sus 

dialectos. Sin embargo, al tratarse de una lengua latina, tiene 

muchas semejanzas con el español, con el portugués y con el 

francés, con lo que resulta muy fácil su aprendizaje para quienes 

hablan este idioma como lengua materna.19 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19 SPRACHAFFE, languages plus ¿Por qué aprender italiano? [En línea] España: ¿Por qué aprender 

italiano?  2017., p.p Disponible en http://www.sprachcaffe.com/espanol/porque-estudiar-italiano.htm 
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8. PROGRAMAS OFERTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 

 

8.1. Distribución de grupos por edades. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades especiales de cada edad, así como los ritmos 

de aprendizaje, se hace necesaria la división de grupos por edades. Es así como 

existen los grupos kids, para niños entre los 7 y 11 años; grupos de teens para 

adolescentes entre los 12 y 17 años; y finalmente grupos de adults, para mayores de 

18 años. Es importante aclarar que estas divisiones se hacen primordialmente en el 

programa de inglés, el cual, por la cantidad de estudiantes matriculados, permite 

realizar esta clasificación.  

 

A continuación, se presenta la descripción de cada programa ofrecido por el 

Departamento de Idiomas.  

 

 8.2. Programa Idioma Extranjero Inglés – Kids 

 

Curso para niños entre los 7 y 11 años, divertido, escrito diseñado especialmente 

para quienes estudian el inglés por primera vez. Desarrolla las habilidades auditiva, 

oral, lectora y escrita, y a la vez, conecta a los estudiantes con otros, su comunidad y 

el mundo externo. Provee una perspectiva local, animando a los niños a aprender 

más acerca del mundo en que viven. Trata temas de su interés y provee una 

perspectiva global y de relevancia para el presente con información actual que 

motiva a los niños a aprender. El estudiante usará palabras, frases, y estructuras 

gramaticales aplicadas a situaciones cotidianas. Fácil, dinámico y agradable, con un 

énfasis netamente comunicativo. 



 FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-006-D 

DOCUMENTO MAESTRO - RENOVACIÓN DE 
REGISTROS 

Versión: 00 

 

62 
 

 

Este curso se justifica, en la medida en que se ajusta a los objetivos planteados por 

el PEI de la institución, donde se busca formar a la comunidad, dando acceso al 

aprendizaje del idioma extranjero inglés, acorde con las necesidades regionales y de 

orden global, buscando una mayor competitividad, tanto de sus egresados, como de 

sus estudiantes y población en general. 

 

El Programa Idioma Extranjero Inglés – Kids, está conformado por cuatro niveles 

(equivalente cada semestre a un nivel) cada uno de 114 horas presenciales por 

semestre, correspondientes a seis (6) horas semanales, es decir 456 horas. 

Adicionalmente, cada estudiante debe evidenciar trabajo autónomo: trabajo en 

plataforma, desarrollo de proyectos, asistencia a club de conversación, equivalente a 

una (1) hora por cada hora presencial, es decir seis (6) horas de trabajo autónomo. 

De este modo, el programa Idioma Extranjero Inglés – Kids suma un total de 912 

horas. 

Los niños que finalizan estos cuatro (4) semestres podrán continuar con el Programa 

Idioma Extranjero –Teens, Adults, a partir del nivel 2, acogiéndose al proceso de 

transición establecido por la Institución donde se reconoce la cantidad de horas 

cursadas en el programa de inglés Kids y el desarrollo de competencias adquirido 

(nivel A2). De este modo, se podrá continuar el proceso de formación hasta finalizar 

los 6 niveles, cumpliendo con el total de horas de los programas, alcanzando los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia, según la intensidad horaria 

programada. 

 

 

Total intensidad horaria del programa Idioma Extranjero Inglés – Kids: 
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PROGRAMA IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS – KIDS 

Horas presenciales 456 

Horas de trabajo autónomo 456 

TOTAL DE HORAS 912 

 

 8.3. Programa Idioma Extranjero –Teens, Adults 

  

Ser bilingüe es esencial en el mundo globalizado, por ello, el Ministerio de Educación 

Nacional, a través del Programa Nacional de Bilingüismo, promueve políticas 

educativas para favorecer, no sólo el desarrollo de la lengua materna, sino también 

para promover el aprendizaje de lenguas extranjeras, como en este caso el idioma 

inglés. 

  

En la actualidad, el dominio de más de un idioma resulta necesario para acciones 

oficiales, comerciales, sociales y educativas por lo tanto el manejo de un idioma 

extranjero se convierte en una herramienta fundamental para la comunicación entre 

los habitantes de un país donde para la interacción se hace necesario un idioma 

diferente al materno. 

  

Es así como una lengua extranjera se puede aprender principalmente en el aula y, 

por lo general, el estudiante está expuesto al idioma durante períodos controlados. A 

pesar de no ser usada en circunstancias diferentes a las académicas, los estudiantes 

de una lengua extranjera pueden alcanzar altos niveles de desempeño para ser 

comunicadores eficientes en situaciones específicas cuando así lo requieran. 

  

En el contexto colombiano y para los alcances de esta propuesta, el inglés tiene 

carácter de lengua extranjera. Dada su importancia como lengua universal, el 
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Ministerio de Educación ha establecido dentro de su política mejorar la calidad de la 

enseñanza del inglés, permitiendo mejores niveles de desempeño en este idioma. 

Así pues, se pretende que los estudiantes al egresar del sistema escolar, logren un 

nivel de competencia al menos B1 en inglés. 

  

Teniendo como referencia lo anterior el Departamento de Idiomas de la UCEVA está 

fundamentado teniendo en cuenta no sólo las exigencias del Ministerio de Educación 

Nacional, sino que está orientado hacia el logro de acuerdo a las actividades que se 

refieren a la interacción y comunicación en lenguas extranjeras para este caso el 

inglés, dentro de los factores y dinámicas que la globalización y la competitividad lo 

demanden, teniendo como referente el Marco Común Europea de Referencia. 

  

 

El Departamento de Idiomas de la UCEVA, está conformado por un equipo de trabajo 

adscrito a la Facultad de Educación, este es el encargado de contribuir en la 

capacitación de la comunidad en general, estudiantes, profesionales y personal del 

ámbito común en la adquisición de un idioma extranjero para el caso de este plan de 

área el idioma es INGLÉS. 

  

El Programa Idioma Extranjero –Teens, Adults ofrecido, es innovador para adultos y 

jóvenes que desean adquirir el inglés como idioma extranjero; donde el estudiante 

usará palabras, frases, y estructuras gramaticales aplicadas a situaciones cotidianas. 

Fácil, dinámico y agradable, con un énfasis netamente comunicativo, apoyado en la 

implementación de estrategias tecnológicas. 

 

El programa actualmente, está conformado por cuatro niveles cada uno de 114 horas 

semestrales, divididas en seis (6) horas semanales, cumpliendo así con 456 horas 

presenciales, adicionalmente el estudiante debe evidenciar una hora de trabajo 

autónomo por cada hora de clase presencial, es decir 456 horas de trabajo 
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autónomo, sumando en total 912 horas del programa. Sin embargo, teniendo en 

cuenta la exigencia actual del Ministerio de Educación Nacional y de la norma de 

calidad NTC 5580, además del interés de estudiantes y egresados por perfeccionar 

el idioma extranjero, el Departamento de Idiomas ha desarrollado la propuesta para 

ofertar a partir del periodo 2018-02 los niveles cinco (5) y seis (6) cada uno con una 

intensidad de 114 horas desarrollando las competencias hasta alcanzar el nivel C1 

según el MCER. 

 

De este modo, el Programa Idioma Extranjero –Teens, Adults, suma un total 1368 

horas, correspondientes a 684 horas de clases presenciales y 684 horas de trabajo 

autónomo. 

 

Total intensidad horaria del programa Idioma Extranjero Inglés – Teens, Adults: 

 

 

PROGRAMA IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS –  TEENS, ADULTS 

Horas presenciales 684 

Horas de trabajo autónomo 684 

TOTAL DE HORAS 1368 

 

8.4 Programa Idioma Extranjero - Francés 

  

En el mundo moderno de la globalización del conocimiento, y de los hechos 

migratorios vistos en las dos últimas décadas en nuestro país, al igual que diversas 

políticas de gobierno, se ha generado la necesidad de aprender la lengua francesa 

como un medio esencial para la adquisición de información o la inclusión de un 

individuo en un país francófono. 
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Este curso está dirigido a jóvenes y adultos que buscan aprender el francés como 

lengua extranjera como un instrumento para sus propósitos académicos, 

profesionales y/o culturales; en el cual se pretende que cada estudiante logre 

desarrollar las habilidades de escucha, escritura, lectura y de habla correspondientes 

y pertinentes al nivel B1 exigidos a nivel mundial por el Marco Común Europeo. 

  

Dicho curso está compuesto por cuatro niveles, cada uno de 114 horas semestrales, 

divididas en seis (6) horas semanales, cumpliendo así con 456 horas presenciales, 

adicionalmente el estudiante debe evidenciar una hora de trabajo autónomo por cada 

hora de clase presencial, es decir 456 horas de trabajo autónomo, sumando en total 

912 horas del programa, en donde se proponen diversas actividades y 

metodologías que buscan el desarrollo de las cuatro (4) habilidades al igual que un 

componente de cultura y civilización que le permitirá al estudiante comprender 

aspectos relevantes del modo de vida y pensamiento de una persona francófona. Al 

finalizar los cuatro niveles, se espera que el estudiante sea un usuario independiente 

del idioma extranjero, es decir nivel B1/B2 según el MCER.  

 

 

Total intensidad horaria del programa Idioma Extranjero – Francés: 

 

 

PROGRAMA IDIOMA EXTRANJERO FRANCÉS 

Horas presenciales 456 

Horas de trabajo autónomo 456 

TOTAL DE HORAS 912 
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 8.5. Programa Idioma Extranjero - Italiano 

  

Debido a la constante migración de personas en busca de oportunidades de trabajo y 

estudio en países como Italia, se hace necesario el aprendizaje de esta lengua lo 

cual permite tener mejores oportunidades al encontrarse en el exterior. 

Además de lo anterior el italiano es un idioma de gran relevancia en el aspecto 

histórico y cultural lo cual lo hace llamativo a quienes sienten afinidad por estos 

temas. 

  

El italiano es el idioma oficial de Italia y San Marino, y es un idioma cooficial en Ticino 

y Grigioni y en partes de Suiza. Es también el segundo idioma en la Ciudad del 

Vaticano, después del latín y en algunas áreas en Istria, Eslovenia y Croacia tiene 

una pequeña minoría italoparlante. Este idioma es enseñado mundialmente en 

muchas escuelas alrededor del mundo; en partes de Canadá es, después del 

francés, es el segundo idioma más estudiado. En Estados Unidos y en el Reino 

Unido se sitúa cuarto, y en Japón es el tercer idioma más estudiado. Es el quinto 

idioma más estudiado mundialmente, y además, es muy fácil para hispanohablantes. 

  

Alrededor del mundo, el italiano es la quinta lengua más hablada de manera no 

nativa en todo el mundo, después del inglés, el francés, el español y el alemán. 

También tiene grandes semejanzas con el español y el portugués (y también con el 

francés), ya que forman parte de las lenguas romances, lo que representa un 

beneficio para cualquier hablante nativo de cualquier idioma de raíz latina. 

  

De este modo, el Programa Idioma Extranjero - italiano está dirigido a 

adolescentes y adultos, proporcionando lecciones en el aula, está conformado por 
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cuatro niveles cada uno de 114 horas semestrales, divididas en seis (6) horas 

semanales, cumpliendo así con 456 horas presenciales, adicionalmente el estudiante 

debe evidenciar una hora de trabajo autónomo por cada hora de clase presencial, es 

decir 456 horas de trabajo autónomo, sumando en total 912 horas del programa.  

 

Durante estas clases se trabaja de manera equilibrada entre los elementos 

comunicativos y gramaticales, resultando un aprendizaje agradable y divertido, con 

diálogos agradables y actividades motivadoras, lo cual permite aprender desde el 

primer momento a comunicarse con eficacia. En sus temáticas se realiza la 

presentación de la Italia moderna proporcionando mucha información y curiosidades 

sobre la realidad y la cultura italiana. Al finalizar los cuatro niveles, se espera que el 

estudiante sea un usuario independiente del idioma extranjero, es decir B1/B2 según 

el MCER.  

 

PROGRAMA IDIOMA EXTRANJERO ITALIANO 

Horas presenciales 456 

Horas de trabajo autónomo 456 

TOTAL DE HORAS 912 

 

Total intensidad horaria del programa Idioma Extranjero – Italiano: 

 

 8.6 Programa Idioma Extranjero - Alemán 

  

En el mundo globalizado de hoy, tener conocimientos de alemán abre posibilidades 

infinitas. Estudiar alemán significa adquirir nuevas habilidades que ofrecen mejores 

perspectivas tanto en el ámbito laboral y profesional como en la vida privada. 
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Alemania otorga una gran cantidad de becas de estudio. Hay visas específicas de 

trabajo y vacaciones para jóvenes extranjeros. Para determinadas profesiones rigen 

disposiciones especiales para solicitar permisos de trabajo. Existen además 

convenios de intercambio para alumnos y estudiantes entre Alemania y numerosos 

países del mundo. 

 

El alemán es una de las lenguas más importantes del mundo hablada en Alemania y 

otros países como Austria, en parte de Suiza, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca, en 

el Tirol del Sur de Italia y Liechtenstein, y en otras pequeñas comunidades europeas 

germanoparlantes. 

 

El curso de Alemán enseña los conocimientos de cultura e idioma alemán, para 

permitir la comunicación y comprensión de las costumbres alemanas, preparando al 

alumno para la vida cotidiana, comunicándose de manera adecuada en esta lengua 

Europea, aprendiendo las expresiones más usuales en alemán para saludar, llamar 

por teléfono, expresiones comunes en el idioma su idioma, la conjugación de verbos, 

composición de oraciones, vocabulario básico de alemán y todos aquellos aspectos 

necesarios para desenvolverse apropiadamente en un entorno donde se requiera del 

dominio de esta lengua.  

 

Este programa está compuesto de cuatro niveles, cada uno de 114 horas 

semestrales, divididas en seis (6) horas semanales, cumpliendo así con 456 horas 

presenciales; adicionalmente el estudiante debe evidenciar una hora de trabajo 

autónomo por cada hora de clase presencial, es decir 456 horas de trabajo 

autónomo, sumando en total 912 horas del programa.  

 

Al finalizar los cuatro niveles, se espera que el estudiante sea un usuario 

independiente del idioma extranjero, es decir nivel B1/B2 según el MCER.  
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Total intensidad horaria del programa Idioma Extranjero – Alemán: 

 

PROGRAMA IDIOMA EXTRANJERO ALEMÁN 

Horas presenciales 456 

Horas de trabajo autónomo 456 

TOTAL DE HORAS 912 
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9. PLAN DE ESTUDIOS. 

 

 

Los programas del Departamento de idiomas se basan en los estándares 

establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para enseñanza de 

lenguas Extranjeras, que es un estándar para medir el nivel de comprensión y 

expresión orales y escritas en una lengua, que debería implementarse en todas las 

academias de idiomas, por lo anterior, se ha construido conjuntamente el plan de 

estudio20, documento con la información pormenorizada de cada uno de los 

programas, teniendo en cuenta el esquema estructurado de cada programa, los 

contenidos, temas, La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, 

entre otros aspectos, además de los requeridos  por la normatividad vigente. 

 

9.1 Material de apoyo 

 

                                            
20 Ministerio de Educaciòn Nacional.  PLAN DE ESTUDIOS.  [En linea] Bogota: Ministerio de 

educacion nacional Republica de Colombia. 2017., p 12. Disponible en  
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79419.html 
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Cada programa del Departamento de Idiomas ha adoptado un material idóneo, que 

sea coherente con la edad, intensidad horaria y por supuesto el idioma, que además 

de contar con los aspectos relacionados con el desarrollo de las competencias, 

también incluya aspectos culturales. Así mismo cuenta con herramientas que apoyan 

el proceso de formación, haciendo uso de nuevas tecnologías y aspectos de la vida 

diaria.  Adicionalmente, es muy importante que la metodología propuesta con el libro 

sea coherente con la implementada en el Departamento de Idiomas, en este caso 

enfoque comunicativo. 

9.1.1 Programa de inglés Kids – material Our World 

 

Este programa se apoya en el material de la editorial Cengage Learning Education 

Our World Primera edición, adaptado a niños y a adolescentes, los cuales cuentan 

con contenidos actualizados acordes a las situaciones cotidianas que puede 

experimentar una persona, son muy vistosos y atractivos, que invitan al estudiante a 

auto motivarse en la adquisición de una lengua extranjera, adicionalmente, tienen un 

alto impacto cultural y científico, pues se basa en material actualizado de Natgeo. 

(Ver Anexo Nº7)  

 

 9.1.1.1. Beneficios y valores agregados Our World21  

  

“Trayendo el mundo a la clase y la clase a la vida”: Our World es una serie para 

primaria en inglés americano, que aporta el contenido National Geographic apropiado 

para su edad a jóvenes estudiantes de inglés. Información divertida y fascinante 

sobre el mundo real, con imágenes y videos impresionantes, les da a los estudiantes 

                                            
21 NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING disponible en: http://latinoamerica.cengage.com/ngl/ 
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el idioma Inglés esencial, habilidades y los conocimientos necesarios para entender 

su mundo.  

  

✓ ¡El contenido de National Geographic hace que aprender inglés sea divertido!  

✓ Los videos de National Geographic inspiran y motivan a los estudiantes jóvenes.  

✓ “Our World Readers” fomenta la lectura por diversión y lleva la narración de 

historias a su aula.  

✓ El programa de Desarrollo Profesional ayuda a los maestros a sacar el máximo 

provecho de Our World.  

✓ Tecnología fácil de usar que refuerza y mejora el contenido del Libro del 

Estudiante.  

✓ Actividades y apoyo en línea gratuitos están disponibles para profesores y 

estudiantes en myNGconnect.com  

 

 

 Cada nivel de Our World incluye:  

  

● Presentación y práctica del idioma  

● Canciones y juegos 

● Actividades de video  

● Páginas de Valores y Misión de National Geographic  

● Trabajo de proyecto colaborativo, ¡y mucho más! 

● 27 horas de video para estudiantes jóvenes. 

  

 

Los videos de National Geographic son la manera perfecta de traer el aula de inglés 

a la vida. Creado especialmente para jóvenes estudiantes de inglés, “Our World 

Video” está totalmente integrado con los materiales de enseñanza y aprendizaje de 
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Our World, con 30 minutos de videos llenos de diversión para cada unidad que 

incluyen:  

  

•Canciones originales  

•Presentación y revisión del idioma  

•Juegos  

•Vídeos inspiradores del mundo real  

•y la hora del cuento de Our World Reader  

  

 

Desarrollo Profesional hecho fácil: 

  

La Dra. Joan Shin, una respetada entrenadora de maestros que enseñan a jóvenes 

estudiantes en más de 100 países y editora de la serie para Our World, ha diseñado 

un programa de Desarrollo Profesional que ayuda a los maestros a mejorar su 

práctica en el aula y sacar el máximo provecho de Our World. Usando videos cortos 

de aulas reales y entrevistas con maestros de todo el mundo, el programa cubre 

áreas y temas tales como:  

  

✓ Uso de video y tecnología en el aula. 

✓ Empoderar a los jóvenes estudiantes a través de contenido del mundo real. 

✓ Narración de cuentos, entre otros. 

 

Los seis niveles de Our World están plenamente apoyados con materiales que 

presentan, practican, refuerzan y amplían el contenido de los Libros del Estudiante:  

 

Material disponible para estudiantes:  

  

- Libro del Estudiante (Solo inglés americano). 
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- Libro del Estudiante con CD-ROM.  

- Libro de Trabajo (Solo inglés americano).  

- Libro de Trabajo con CD de Audio.   

- Actividades en línea para estudiantes, impulsadas por myNGconnectPara   

  

Material disponible para profesores:  

  

- Planeador de lecciones con CD de audio y CD-ROM de recursos del profesor. 

- DVD de Presentación de Clases.  

- Libro de evaluación con CD de audio.  

- CD-ROM de evaluación con ExamView®.  

- DVD de Video de Our World.   

- “Story Time” DVD.  

- CD de Audio (Solo inglés americano).  

- Conjuntos de Tarjetas de Imágenes.   

- Conjuntos de pósters.  

- Vídeo en DVD de Desarrollo Profesional.   

- Herramienta de Presentación de Clases de Desarrollo Profesional en DVD.  

- Actividades para profesores en línea, impulsadas por myNGconnect. 

  

9.1.2 Programa de inglés Teens - Adults – material Life 

 

Este programa se apoya en el material de la editorial Cengage Learning Education 

Life Primera edición, adaptado a jóvenes y adultos, los cuales cuentan con 

contenidos actualizados acordes a las situaciones cotidianas que puede 

experimentar una persona, son muy vistosos y atractivos, que invitan al estudiante a 

auto motivarse en la adquisición de una lengua extranjera, adicionalmente, tienen un 
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alto impacto cultural y científico, pues se basa en material actualizado de Natgeo. 

(Ver Anexo Nº8) 

 

9.1.2.1 Beneficios y valores agregados Life 22 

  

National Geographic Learning trae el mundo a su clase con LIFE, una serie 

compuesta por seis niveles de habilidades integradas que desarrollan la fluidez en el 

idioma enfocada en inglés americano. A través de una exploración de contenido real 

de National Geographic presentado a través de imágenes impresionantes, texto y 

video, los estudiantes fortalecerán sus conexiones globales existentes mientras 

aprenden las habilidades de inglés necesarias para la comunicación en el siglo XXI.   

  

Para alentar a una generación informada de tomadores de decisiones, LIFE prepara 

a los estudiantes para que piensen críticamente mientras se les enseñan las 

habilidades de inglés necesarias para comunicarse eficazmente a través de:  

  

✓ Temas ricos en información que naturalmente promueven la curiosidad y desafían 

a los estudiantes a comprender los temas En inglés en un nivel más profundo.  

 

✓ Desarrollar las habilidades del siglo XXI necesarias en un entorno rico en 

tecnología, como cuestionar a los autores y usar habilidades de alfabetización 

visual para inferir el significado.  

 

✓ Las secciones explícitas de "pensamiento crítico" que llevan a los estudiantes de 

idiomas a comprender, a evaluar y, finalmente, a crear sus propios textos en 

inglés.  

                                            
22 NATIONAL, geographic learning. Disponible en http://latinoamerica.cengage.com/ngl/ 
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✓ Una tecnología nueva, amigable con el usuario y fácil de usar, que apoya cada 

paso del proceso de enseñanza y aprendizaje, desde la instrucción en clase, 

¡la práctica independiente y hasta la evaluación!  

  

9.1.2.2 Características de material Life 

 

✓ Nivelación: 6 Niveles Desde A1 a C1  

 

✓ Horas de Contacto (1 Nivel, solo libro del estudiante): 90-120 Horas tan solo 

en el libro del estudiante; 48‐60 horas adicionales con el video y recursos 

independientes del estudiante.  

 

✓ Plan de Estudios: Un plan de estudios práctico, basado en funciones 

comunicativas con objetivos de comunicación cotidiana junto con preparación 

académica.  

 

✓ Factor diferenciador clave: Contenido National Geographic  

 

✓ Factor diferenciador clave: Rigor - Con el número de horas de contacto, 

temas orientados de una manera más académica y una línea explícita de 

pensamiento crítico, Life es la oferta de inglés general para adultos más 

rigurosa. Los temas son seleccionados para promover el pensamiento y 

discusión críticos: Globalización, el auge económico en China, la vida en 

marte, medición de la salud y felicidad, biomedicina, salvar lenguas en 

extinción, realidad aumentada y el poder de la prensa.  
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✓ Factor diferenciador clave: Competencias - Las unidades son guiadas por 

"Real Life Functions" funciones de la vida real: hacer sugerencias; disculparse, 

hablar del pasado.  

 

✓ Factor diferenciador clave: Pensamiento Crítico - Secciones explícitas de 

pensamiento crítico en cada unidad; temas que promueven naturalmente el 

pensamiento crítico; desarrollo de habilidades del siglo XXI con respecto a la 

tecnología (descifrar la intención del autor, validar información, etc). La 

Alfabetización Visual es desarrollada a través de la integración de diagramas, 

mapas, gráficos, etc.  

 

✓ Factor diferenciador clave: Gramática- Un aspecto gramatical fuerte y 

consistente, presentado deductivamente a través de lecturas o audios, 

seguido por un diagrama de apoyo y una práctica amplia que va de cerrada a 

abierta (más comunicativa). Se pueden encontrar más actividades de 

gramática en el libro de trabajo impreso, el CD-ROM, y el libro de trabajo en 

línea.  

  

9.1.2.3 Necesidades a las que Life da solución  

  

Un programa basado en funciones, apoyado en competencias comunicativas, tanto 

diarias como académicas, para promover el éxito del alumno en el siglo XXI.   

Valor Agregado Clave: cada unidad se centra en UNA estrategia clave: como pedir y 

ofrecer ayuda, describir gustos y disgustos, tomar decisiones, etc.   

(Muchas de estas funciones son similares, pero la presentación en Life es más 

centrada).  
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Los temas de Nat Geo son reales, de alto interés y globales: ciencia y tecnología 

(gafas Google y "realidad aumentada"), arte urbano, nuevos edificios de Dubai y 

conservación del agua.  

Los estudiantes tendrán OPINIONES sobre estos temas y querrán comunicarse.  

  

  

Un programa de pensamiento crítico cuidadosamente diseñado, desafía a los 

estudiantes a comprender los textos ricos en información en un nivel más profundo. 

Los temas promueven naturalmente la curiosidad y la investigación de los 

estudiantes, apoyados además por la instrucción explícita de la estrategia y la 

práctica.  

  

 

La gramática se contextualiza por tema para aplicar apropiadamente el 

vocabulario y se selecciona para apoyar la competencia de la unidad. Por 

ejemplo: La función es: "Informar de lo que escuchaste". Estructuras 

gramaticales enseñadas y practicadas: verbos de reporte y verbos de reporte en 

voz pasiva. Abundante práctica en el libro del estudiante con práctica adicional 

con el CD-Rom/en línea, el apéndice de gramática y sin costo en línea.  

 

 

La tecnología para maestros y estudiantes apoya cada paso del proceso de 

enseñanza y aprendizaje desde la instrucción en clase, a la práctica independiente y 

hasta la evaluación.   

 

Estudiantes: Libro de trabajo en línea, eBook, CD ROM, video, sitio web 

 Profesores: IWB, sitio web, ExamView 
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9.1.2.4 Lista completa de componentes para profesores y estudiantes  

  

Estudiantes: libro de estudiante, eBook, libro de trabajo en línea, CD-ROM del 

estudiante, libro de trabajo impreso, libros divididos, CD de audio, DVD, sitio web   

  

Maestros: IWB, DVD, edición del profesor, sitio web ExamView  

 

Estos programas antes mencionados apuntan al desarrollo simultáneo de las cuatro 

habilidades en el aprendizaje de una segunda lengua; haciendo gran énfasis en las 

competencias comunicativas con variedad de actividades y ejercicios. 

Los planes de estudio de ambas series, tienen como objetivo orientar al estudiante 

desde el nivel A1 hasta la adquisición  de nivel B1 a B2, teniendo en cuenta los 

estándares del Marco Común Europeo de Referencia.23 

 

9.1.3 Programa de Francés – material Scènario - Hachette24 

 

Escenario es un curso de francés en 2 niveles para estudiantes de los dos años de la 

escuela secundaria superior, en Francia. En el contexto colombiano o donde no se 

habla el idioma franco, es idóneo para el desarrollo de competencias. El contenido 

lingüístico y cultural sigue las instrucciones del MCER y prepara al estudiante para 

las pruebas  DELF 25 A2 y B1.  

 

                                            
23 NATIONAL, Geographic Learning   Disponible en http://latinoamerica.cengage.com/ngl/ 
24 Amazon.es SCENARIO 1 - LIVRE DE L'ELEVE + CD AUDIO: Methode De 
Francais: Livre D'eleve A1-A2 [En linea] Disponible en 

https://www.amazon.es/Sc%C3%A9nario-m%C3%A9thode-fran%C3%A7ais-A1-A2-
audio/dp/2011555612 
 
25 Ministère de l'Education Nationale, DELF tout public [En línea] Disponible en  

http://www.ciep.fr/es/delf-tout-public 
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Cada nivel se divide en cinco módulos, que se organizan a lo largo de dos líneas: el 

aprendizaje de los elementos lingüísticos (comprensión escrita y oral; sistematización 

de la gramática, el vocabulario y la fonética) y la apropiación y reelaboración de la 

lengua en un sentido más profundo y global (el desarrollo de las cuatro habilidades, 

adquisición de elementos culturales de los países de habla francesa).  

 

Para los estudiantes materiales interactivos y complementarios www.rcseducation.it 

descargado desde el sitio web: los sonidos del francés, vocabulario interactivo, 

mapas interactivos, tabla de conjugación de verbos, autoevaluación de 

competencias, actividades extra, autoevaluaciones, suivi Projet interactiva, que 

propone el desarrollo de una secuencia de comandos para crear un mundo virtual;  

 

 

Para los profesores, un DVD con material digital interactiva de los dos volúmenes, 

para su uso en la pizarra interactiva y laboratorios. 

SCENARIO ofrece diferentes tipos de evaluaciones: páginas DELF en el libro del 

alumno; Una autoevaluación por módulo y un portafolio en el libro de trabajo y una 

prueba por módulo en la guía pedagógica. Materiales (Ver Anexo Nº 9) 

 

9.1.4 Programa de italiano – material Nuovo Progetto 1 - 2   Interlingua 26 

 

Nuovo Progetto es el primero de los tres niveles de un moderno curso multimedia 

italiano. Está dirigido a los estudiantes adolescentes y adultos de nivel elemental (A1-

A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). 

                                            
26 EDILINGUA Disponible en http://www.edilingua.it/it-it/Novita.aspx?ElementId=3a8f09ca-62a6-499a-

8c1c-5824e5684008 
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9.1.4.1 Características: 

✓ Actividades de pre-escucha y pre-escucha para aumentar la motivación del 

estudiante e introducir el tema de cada unidad. 

✓ Uso de un lenguaje moderno mediante situaciones y diálogos originales, 

espontáneos y agradables. 

✓ Equilibrio entre elementos comunicativos y gramaticales, presentados 

inductivamente y sintetizados en tarjetas de fácil comprensión y consulta. 

✓ Actividades comunicativas que motivan y facilitan el aprendizaje. 

✓ Trabajo sistemático sobre las 4 competencias lingüísticas. 

✓ Ejercicios de autoevaluación con el fin de que cada unidad permite al 

estudiante, pero también al profesor, tener un retrato siempre actualizado del 

progreso realizado. 

✓ Presentación de la realidad sociocultural de Italia mediante el uso de textos 

auténticos y textos cortos útiles para la comprensión escrita. 

✓ Revisión sistemática de estructuras morfo-sintácticas y vocabulario. 

✓ Ejercicios que también reflejen las tipologías de exámenes para Celi, Cils, 

Plida y otros diplomas. 

✓ Correspondencia directa y consistencia del léxico entre el Libro del Estudiante 

y el Cuarto de los Ejercicios. 

✓ fácil de utilizar, conveniente para los estudiantes de diversas nacionalidades. 

 

Material (Ver Anexo Nº10) 

 

9.1.5. Programa de Alemán – material  Optimal 1 -2  Langenscheidt27 

 

                                            
27 Klett, Optimal [En línea] Spranchen  fürs lebel! 2017 Disponible en https://www.klett-

sprachen.de/optimal/r-1/197#reiter=undefined&niveau=A1 
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El libro de texto Optimal - para principiantes sin el conocimiento previo se basa en los 

descriptores del Marco Europeo y se centra en la realidad de la vida en todos los 

países de habla alemana. 

  

Optimal A1 conduce al nivel A1 del Marco Europeo de Referencia y prepara al 

estudiante para "Iniciar alemán 1" antes. 

 

Estructura: 

 

✓ Un tema actual abre la lección 

✓ La solicitud de permiso de formación categorías, el vocabulario, la pronunciación 

y la gramática y la profundización de lo que se aprende 

✓ Hay una página de ejercicio para cada página de libro de texto en el libro: una 

fácil orientación, campo de prácticas grande 

✓ A la finalización de cada libro de texto de nivel es un "Iniciar alemán" completa - 

prueba de la preparación 

 

 

 

El contenido y Concepción 

 

Óptimal consiste en informes auténticos y textos de los países de habla alemana. De 

manera óptima implementa los requisitos del "Marco común europeo" orden práctico. 

Una formación sistemática debate proporciona seguridad 

  

  

Optimal A2 conduce al nivel A2 del Marco Europeo de Referencia y prepara al 

estudiante para "Iniciar alemán 2" antes. 
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Estructura: 

✓ Un tema actual abre cada la lección 

✓ La solicitud de permiso de formación categorías, el vocabulario, la pronunciación 

y la gramática y la profundización de lo que se aprende 

✓ Hay una página de ejercicio para cada página de libro de texto en el libro: una 

fácil orientación, campo de prácticas grande 

✓ A la finalización de cada libro de texto de nivel es un "Iniciar alemán" completa - 

prueba de la preparación 

 

El contenido: 

Optimal consiste en informes auténticos y textos de los países de habla alemana.  

 

Concepción: 

✓ De manera óptima implementa los requisitos del "Marco común europeo" orden 

práctico 

✓ Una formación sistemática debate proporciona seguridad 

 

Material (Ver Anexo Nº11) 

 

9.2 Adquisición de material  

 

Al momento de matricular el programa escogido cada estudiante se compromete a 

adquirir el material bibliográfico de apoyo, el cual es fundamental para la práctica y 

desarrollo de competencias, lo cual también se encuentra consignado en el 

Reglamento del Departamento de Idiomas y se informa a los aspirantes desde el 

momento de su inscripción. 
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De este modo, al iniciar la segunda semana de clase es indispensable que cada 

estudiante haya adquirido el material bibliográfico, el cual -en el caso de la serie LIFE 

de los programas de inglés Teens y Adults- estará acompañado de un pin de acceso 

a la plataforma My Elt, en la cual cada docente asignará y supervisará el trabajo 

autónomo realizado por el estudiante. El trabajo en la plataforma se iniciará desde la 

segunda semana de clase. 

  

Es conveniente precisar que los textos contienen ejercicios escritos de 

complementación (o “para completar”), los cuales cada estudiante deberá desarrollar 

en clase con el acompañamiento de los docentes. Por lo anterior, es imperativo que 

cada estudiante cuente con esta herramienta para que pueda practicar y validar el 

conocimiento adquirido en la clase. 

  

Así mismo, se aclara que no será permitido fotocopiar estos materiales, pues se 

deben respetar los derechos de autor. 

 

 

9.3 Duración y distribución del tiempo 

  

Cada programa de idioma extranjero ya sea este INGLÉS KIDS, FRANCÉS, 

ITALIANO o ALEMÁN, está compuesto por 4 niveles  de 114 horas cada uno, 

sumando 456  horas presenciales por los cuatro niveles; adicionalmente, cada 

estudiante, debe evidenciar trabajo autónomo correspondiente a una hora por cada 

hora de clase presencial, es decir 456 horas más para un total de 912 horas de cada 

programa.  
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De este modo, el Programa Idioma Extranjero –Teens, Adults, suma un total 

1368 horas, correspondientes a 684 horas de clases presenciales y 684 horas de 

trabajo autónomo.  

Reglamentar  

 

En el caso del programa de inglés dirigido a adolescentes y adultos (teens – adults) 

el programa se extiende dos niveles más, teniendo en cuenta la exigencia actual del 

Ministerio de Educación Nacional y de la norma de calidad NTC 5580, además del 

interés de estudiantes y egresados por perfeccionar el idioma extranjero y obtener un 

nivel avanzado en el idioma. Por lo anterior, el Departamento de Idiomas ha 

desarrollado la propuesta para ofertar a partir del periodo 2018-02 los niveles cinco 

(5) y seis (6) cada uno con una intensidad de 114 horas desarrollando las 

competencias hasta alcanzar el nivel C1 según el MCER, acumulando 684 horas 

presenciales, más 684 horas de trabajo autónomo para un total de 1368 horas. 

 

 

PROGRAMA IDIOMA EXTRANJERO – KIDS 

HORAS PRESENCIALES 456 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 456 

TOTAL DE HORAS 912 

 

 

9.3.1. Horarios disponibles  

 

El Departamento de idiomas tiene establecido en su plan de estudios la 

programación de 114 horas cátedra presenciales - semanales por cada nivel, las 

cuales están distribuidas en 19 semanas, equivalentes a seis (6) horas de clase en la 
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semana, y están programadas en horario de la mañana (dos o tres días a la 

semana), de la tarde o de la noche (dos días a la semana), así como una sola 

jornada en horario de sábado de la mañana. 

 

9.3.1.1.  Recuperación de festivos 

  

Los programas del Departamento de Idiomas cuentan con 114 horas cátedras 

presenciales de estudio. Por ello, en casos de festivos o cancelación de clase el 

grupo de estudiantes debe acordar con el docente la fecha para adelantar la 

respectiva recuperación. Es obligación del docente y de la Institución programar tales 

fechas para garantizar el cumplimiento de las horas y los contenidos programáticos.  

 

En caso de festivos el docente deberá informar la fecha de recuperación acordada 

con los estudiantes o los padres de familia (tratándose de menores); los estudiantes 

deberán firmar formato especial para evidenciar la recuperación. 

 

9.3.2. Flexibilidad en los horarios 

 

Teniendo en cuenta que gran parte de la población son adultos que trabajan, o son 

estudiantes de colegios, y que en algunos casos manifiestan no poder asistir a clases 

por diferentes motivos, el departamento de idiomas ofrece flexibilidad de horarios 

permitiéndoles recuperar la clase perdida en otro horario del mismo nivel, pues los 

docentes cuentan con una programación semanal que permite ver los mismos temas 

según el cronograma respectivo. Ello además permite que el estudiante no pierda los 

temas y pueda ingresar a su clase habitual sin vacíos conceptuales. Este proceso se 

surte a través de solicitud escrita dirigida al Departamento y notificando al docente 

titular y al docente ante el cual se recupera el horario, quien a su vez notificará al 
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docente titular del horario recuperado por el estudiante a través de documento de 

drive. 

 

Incluso teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen el mismo ritmo de 

aprendizaje, y que algunos demuestran mayor facilidad para aprender que otros, se 

hace necesario la implementación de estrategias que permitan superar ese tipo de 

situaciones o dificultades, para lograr el objetivo de desarrollar sus competencias.  

En esa dirección, el Departamento ha establecido la posibilidad de que los 

estudiantes matriculados puedan asistir - de manera adicional- a otros horarios de su 

nivel, o incluso niveles anteriores, para reforzar temas que posiblemente requieren 

de explicación o trabajo adicional. 

 

Dentro de esta misma flexibilidad que ofrece el departamento de idiomas, está la 

recuperación de clases por asistencia. Teniendo en cuenta la programación de las 

clases, se ofrece la oportunidad a los estudiantes que por causa justificada escrita 

informen anticipadamente (8 días) su imposibilidad de asistir a una clase, para que 

se les autorice asistir a un grupo diferente con el propósito de ver los contenidos que 

se dictarán en su ausencia.  

  

Además, para recuperar clases perdidas, cada estudiante debe presentar excusa 

justificada por escrito, la que al ser recibida y autorizada en el Departamento se 

presentará al docente titular y al docente con el cual se recuperará la clase. El 

docente ante quien se recupere la clase reportará al docente titular la asistencia del 

estudiante. Lo anterior permite ejercer estrategias de flexibilidad que motiven al 

estudiante y faciliten la realización del programa matriculado, teniendo en cuenta 

diferentes situaciones laborales y/o escolares que constantemente se presentan.  

 

Los horarios son flexibles, puesto que el estudiante puede asistir a una clase alterna 

a la suya, previo aviso y autorización, en caso de no ser posible presentarse en su 
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horario habitual, entiéndase que estas autorizaciones son esporádicas, por motivos 

laborales, escolares, enfermedad, calamidad o viaje. 

 

9.3.3.  Trabajo autónomo 

 

En el proceso de aprendizaje de una lengua, es necesario implementar una serie de 

trabajos en los que se incluya el desarrollo de prácticas individuales, a partir de las 

cuales el estudiante pueda descubrir sus capacidades, y se apropie del avance de su 

proceso, buscando las estrategias necesarias para trabajar de forma efectiva en el 

mejoramiento de sus habilidades. 

En este caso, la autonomía podría ser definida como “la libertad y habilidad para 

dirigir diversos esfuerzos en pro de tomar buenas decisiones para orientar y 

desarrollar un sentido de responsabilidad, que permita a los estudiantes tomar parte 

activa en su proceso de aprendizaje” 

 

Este aprendizaje autónomo le permite al estudiante, no solo direccionar su 

aprendizaje, sino que también le da la oportunidad de darse cuenta de las 

dificultades y fortalezas en torno a su aprendizaje. Al asumir este rol, el estudiante 

estaría aceptando que el éxito en su aprendizaje, depende de su trabajo y de la 

actitud responsable que asuma para actuar de forma independiente del maestro, sin 

esperar que este le indique lo que debe hacer. Dentro del aula de clase, se hace 

necesario que el maestro asuma roles, ya que el manejo de la autonomía varía 

según cada estudiante. Por tal razón, se deben tener en cuenta ciertos aspectos que 

son vitales para orientar a un estudiante dentro de la adecuación de su trabajo 

autónomo; algunos de ellos son: 

 

Motivación y confianza: 
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Desde la parte autónoma la motivación es un factor muy importante, en la medida 

que es considerada como la fuerza que impulsa a tomar decisiones acerca de los 

propósitos u objetivos que se quieren lograr, sin dejar de lado el esfuerzo con el que 

se trabaja para alcanzarlos. 

  

El trabajo de la motivación trae consigo, que el estudiante confíe en sí mismo, y por 

ende que desarrolle y descubra las responsabilidades y expectativas que tiene frente 

a su aprendizaje haciéndolo sentir independiente y brindándole un sentido de 

confiabilidad frente a lo que hace. 

 

Monitoreo y evaluación: 

Cuando se está llevando a un estudiante a que visualice lo que quiere lograr, es 

necesario indicar cuán importante es su actitud en este proceso, ya que debe asumir 

una postura crítica que le permita evaluar su proceso de una forma objetiva, para 

llevar un control directo de las metas y el progreso que está alcanzando durante su 

aprendizaje. 

  

 

Estrategias de aprendizaje: 

 

 

El uso de estrategias contribuye para que los estudiantes mejoren 

su competencia en una lengua, ya que es ahí donde adquieren la 

responsabilidad y el interés frente a su aprendizaje. Por tal motivo, 

es necesario mostrarle cómo y cuándo deben utilizar cualquier 

herramienta, con el fin de que exploren y expandan sus 

habilidades. El hecho de que un estudiante asume una postura 

frente al proceso que se está llevando, hace que de una u otra 

forma descubra y explore nuevas tácticas para llevar el 
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aprendizaje más allá de lo que se pueda ver en el aula. El tomar 

una actitud autónoma genera en primera medida la toma de 

conciencia, el cambio de actitudes y la toma de roles dentro de un 

proceso que no depende solamente del maestro, sino que 

envuelve directamente el rol del estudiante como agente activo 

dentro del proceso de adquisición y perfeccionamiento de la 

lengua.28 

  

 

De acuerdo con lo anterior, el departamento de Idiomas tiene establecido como 

trabajo autónomo el cumplimiento de 1 (una) hora de trabajo independiente por cada 

hora de estudio en clase, es decir un total de seis horas semanales, en las cuales el 

estudiante debe evidenciar trabajo en la plataforma, realización de proyectos y 

asistencia a club de conversación, estas actividades son verificadas y evaluadas por 

cada docente titular, pues hacen parte de los criterios de evaluación del programa. 

9.4. Identificación de los Contenidos Básicos de Formación: 

  

Institucionalmente a UCEVA tiene establecido el diseño de syllabus por cada 

asignatura, para cada uno de los programas, de este modo, este documento 

semestralmente se actualiza de acuerdo con las temáticas y estrategias pedagógicas 

y tecnológicas, utilizadas en clase que garantizan el aprendizaje coherente con una 

sociedad cambiante. De este modo, el comité curricular y cada docente tiene 

establecido la revisión permanente de los syllabus y la planeación semanal de los 

                                            
28 MANRIQUE LOPEZ, Nataly. IMPLEMENTACIÓN DE UN CLUB DE CONVERSACIÓN COMO UNA 

ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DE INGLÈS 
BÀSICO I-B2. [En línea] Bogotá: 2010., p. 35 Disponible en 
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/6026/LopezManriqueNataly2011.pdf?sequenc
e=1 
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programas. Esta información se encuentra de manera más detallada en el 

documento Plan de estudios. 

  

9.5. Organización de las actividades de formación. 

 

Se encuentran incluidos en los syllabus adjuntos. Además de las actividades 

descritas se desarrollan actividades conmemorativas de fechas especiales, eventos 

académicos. Por ejemplo: Día del Idioma, Festival de Cultura y Civilización, 

conferencias, jornadas de inmersión, encuentros de experiencias, muestras, entre 

otros. Todo esto de acuerdo al cronograma institucional. 

 

El Departamento de Idiomas programa durante el semestre actividades académicas 

y culturales en las cuales los estudiantes del Departamento deben asistir y participar 

como ejercicio de formación integral. Para tal efecto cada docente informará a los 

estudiantes el evento y se les vinculará para que participen activamente. Dentro de 

las actividades programadas para este semestre contamos con: 

  

✓ Festival de Cultura y Civilización, organizado por la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con el acompañamiento del Departamento de Idiomas. Programado 

anualmente en el segundo semestre. 

 

✓ Immersion Day, organizado por el Departamento de Idiomas a realizarse 

semestralmente cerca de la finalización del periodo. 

 

✓ Conferencias del Campo profesional. Programada una en cada semestre del año. 
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9.6. Estrategia Metodológica: Enfoque Comunicativo29 

 

El enfoque comunicativo, también llamado enfoque nocio-

funcional o enseñanza comunicativa de la lengua, surge en los 

años 70, gracias a los esfuerzos de algunos lingüistas británicos 

(C. Candlin y H. Widdowson, entre otros) por demostrar la 

necesidad de desarrollar la competencia comunicativa además de 

la competencia lingüística. 

 

El enfoque comunicativo parte de la competencia comunicativa 

que se define como el conocimiento de cómo usar la lengua 

apropiadamente en situaciones sociales. En palabras de D. 

Hymes, dicha competencia estaría relacionada con saber “cuándo 

hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en 

qué forma”. (Hymes, 1971) Es decir, se trata de formar 

enunciados que no sean solo gramaticalmente correctos sino 

también socialmente apropiados. 

 

 

La metodología implementada cuenta con una estructuración que desarrolla 

paulatinamente competencias comunicativas con base en el Marco Común Europeo 

de Referencia.  Las clases están basadas en una metodología comunicativa familiar, 

donde se desarrollan actividades de simulación enfocadas en el proceso de 

aprendizaje, permitiendo la interacción, además de la motivación al trabajo 

autónomo. Es por ello que desde el primer nivel de estudio cada docente hablará en 

                                            
29 GARCIA, López Elena. Visión práctica del enfoque comunicativo de la lengua. [En línea] España 

Visión práctica del enfoque comunicativo de la lengua 2014 – 2015., 3 p. Disponible en 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/47686/1/Vision_practica_del_enfoque_comunicativo
_de_la_lengua_GARCIA_LOPEZ_ELENA.pdf 
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un alto porcentaje en el idioma extranjero, propiciando el desarrollo de las 

habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir, pues el estudiante se 

familiariza desde el inicio con el idioma. 

  

Los estudiantes desde el primer nivel tendrán asignadas exposiciones orales, 

elaboración de video. Todo ellos de acuerdo al nivel de exigencia. 

  

El docente orientará su clase en el idioma de estudio; así, por lo menos el 90% de la 

misma estará orientada en la lengua meta. Ello en todos los niveles, desde el primer 

nivel hasta el cuarto, adaptando sus estrategias metodológicas para que el 

estudiante comprenda y se familiarice con el idioma. 

 

El plan de estudios de los Programas del Departamento de Idiomas de la UCEVA, 

cuenta con una estructuración que se compone de una serie de supuestos de 

partida, competencias básicas, objetivos, contenidos, metodología y criterios de 

evaluación. Existen varias fuentes en las que se fundamenta el currículo educativo 

pero la más relevante es la que promueve la funcionalidad de lo aprendido, 

sumergiendo a los alumnos en situaciones comunicativas reales en las que puedan 

aplicar lo asimilado. 

  

De este modo, los temas y actividades que se van a realizar, se deben programar lo 

largo del curso académico en lo que respecta a los niveles en cada uno de los 

idiomas. Esta programación es un instrumento esencial de control, ayuda y 

referencia en caso de duda. A pesar de que los elementos centrales del currículo se 

basan en los contenidos de los textos de apoyo, enmarcados por el Marco Común 

Europeo de Referencia, para la enseñanza de las Lenguas Extranjeras. 
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Nuestro objetivo principal es conseguir que los alumnos sean capaces de entender y 

usar el idioma extranjero de estudio, tanto precisa como fluidamente, para que 

puedan comunicarse en situaciones reales donde se requiera su uso. 

  

De este modo, las clases están basadas en una metodología comunicativa familiar, 

al mismo tiempo se ofrece el desarrollo de actividades de simulación enfocadas en el 

proceso de aprendizaje. El propósito de los materiales de editorial Cengage Learning 

es mantener grupos exitosos que mantenga los siguientes propósitos: 

  

-    Basado en la interacción. 

-    La interiorización del aprendizaje 

-    La promoción del aprendizaje activo e inductivo. 

-    Motiva la independencia del aprendizaje en los estudiantes 

-    Motiva al pensamiento crítico y descubrimiento del conocimiento. 

-    Reconoce la importancia del manejo y uso de los conocimientos previos 

(metodología de la espiralidad) 

-    Ofrece flexibilidad para suplir las necesidades en clases específicas 

 

9.6.1. Evaluación  

  

El Departamento de idiomas dispone de tres cortes que se cumplen al finalizar cada 

una de las terceras partes de cada material. En estas oportunidades cada docente 

realizará evaluación escrita de los contenidos vistos, donde se incluyen preguntas de 

reading, listening, writing. De manera adicional se evaluará al estudiante su habilidad 

oral, para lo cual otro docente realizará entrevista con preguntas relacionadas con la 

temática vista.   
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Cada estudiante debe tener en cuenta que la nota mínima de aprobación del nivel es 

3.5, por lo cual, la nota de cada una de las evaluaciones, talleres, exposiciones 

deberá ser superior, para no reprobar el nivel. Lo anterior, cumpliendo con el 

reglamento estudiantil de los estudiantes de los programas que oferta el 

Departamento de Idiomas de la Unidad Central del Valle del Cauca, Resolución 

Rectoral 0383 del 14 marzo de 2019.  

El porcentaje que logre el alumno en cada una de las habilidades deberá ser 

convertido a una nota que va de 0.0 (cero punto cero) a 5.00 (cinco punto cero). El 

curso se aprueba con una nota de 3.5 (tres punto cinco). 

 

Los criterios que se tendrán en cuenta en cada programa, en cada corte serán: 

Primer y segundo corte, cada uno equivalente al 30% de la nota del semestre y 

tercer corte, equivalente al 40% de la nota del periodo. 

 

Tabla 5 Criterios y porcentajes de evaluación para cada uno de los cortes, primer 
corte 30%, segundo corte 30% y tercer corte 40%. 

 

CLASSWORK AND TESTS 30% PARCIAL TESTS 70% 

Portfolio, quizzes 
and others  

(10%) 

Platform 
10% 

 Conversation  
club 

(10%) 

Written test 1 
30% 

Oral test 40% 

 

Estos porcentajes son establecidos teniendo en cuenta la metodología y enfoque 

comunicativo con el cual se desarrollan los programas. 

 

9.6.2 Evaluación permanente  
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El desarrollo de competencias comunicativas requiere de una constante práctica y 

contacto con el idioma, además es un proceso que debe involucrar situaciones reales 

que permitan el uso del idioma de estudio, familiarizando al estudiante no sólo con el 

idioma, sino con situaciones, metodología de exámenes y entornos donde se 

enfrentarán con el idioma extranjero. Así mismo el uso de herramientas tecnológicas 

que promuevan y facilite el aprendizaje y la motivación de los estudiantes. Todos 

estos aspectos permiten hacer seguimiento al estudiante y su desempeño, para así 

implementar las estrategias pedagógicas pertinentes que permitan avance y 

aprendizaje significativo del estudiante. 

 

Dentro de los elementos o estrategias de evaluación se encuentran:  

 

✓ Quiz 

✓ Test Oral 

✓ Test escrito 

✓ Portafolio 

✓ Ejercicios de escucha 

✓ Exposiciones 

✓ Trabajo en plataforma 

✓ Participación en club de conversación 

✓ elaboración de Video 

✓ Participación en eventos culturales y académicos. 

 

 

9.6.2.1. Diseño de exámenes  

 

Cada período académico se genera exámenes escritos desde la dirección del 

departamento, con los cuales se puedan validar los conocimientos académicos 
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adquiridos en el transcurso del semestre. Estas pruebas se realizan por nivel, de 

acuerdo con el material de estudio y los contenidos vistos por corte. 

 

9.6.2.1.1. Programa Inglés – kids 

 

El departamento de idiomas cuenta con el CD- ROM Test generator de la serie Our 

world, herramienta con la cual en cada corte se diseña una prueba que evalúa las 

unidades vistas según la programación. En el semestre se aplican tres pruebas 

escritas que contienen, cada una 25 preguntas con temas gramaticales, vocabulario, 

composición escrita, comprensión auditiva, entre otras. Adicionalmente, el estudiante 

en cada corte presenta examen oral, realizado por otro docente, diferente al titular. 

 

9.6.2.1.2. Programa Inglés – Teens – Adults 

 

El departamento de idiomas cuenta con el CD- ROM Test generator de la serie ife, 

suministrado por los distribuidores del material. Esta herramienta permite en cada 

corte diseñar una prueba que evalúa las unidades vistas según la programación. En 

el semestre se aplican tres pruebas escritas que contienen, cada una 50 preguntas 

con temas gramaticales, vocabulario, composición escrita, comprensión auditiva, 

entre otras. Adicionalmente, el estudiante en cada corte presenta examen oral, 

realizado por otro docente, diferente al titular.   

 

9.6.2.1.3 Programa francés, italiano, alemán. 

 

El grupo de docentes de estos idiomas han diseñado un banco de preguntas con 

base a las temáticas vistas en cada nivel de cada idioma, con esta información se 
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elaboran los exámenes a aplicar en cada corte. Al igual que los programas de inglés, 

los estudiantes presentan por separado entrevista para evaluar la producción oral y 

comprensión auditiva.  

 

Estos exámenes se elaboran y entregan al docente titular para su aplicación y su 

revisión. Posteriormente, al finalizar cada corte el docente entrega informe de avance 

escrito, en el cual se recopila la información del desempeño y las faltas de asistencia, 

como también las recomendaciones realizadas al estudiante y las estrategias 

implementadas para mejorar el desempeño del estudiante. 

 

9.6.3 Cortes por Semestre – Ingreso de Notas a Siga por Cortes 

 

Cada periodo académico del Departamento de Idiomas está compuesto por 19 

semanas de clase, teniendo en cuenta este tiempo, se programan tres cortes que 

permiten hacer seguimiento a los estudiantes, al registrar y tener disponible esta 

información para que tanto estudiantes como padres de familia conozcan el 

desempeño, en la semana 6, en la semana 12 y en la semana 19. Es conveniente 

mencionar que los docentes tienen excelente comunicación con estudiantes y padres 

de familia, notificando de manera constante el desempeño que se evidencia 

semanalmente. 

 

Cumpliendo con los requerimientos de calidad, se hace necesario que haya un 

seguimiento constante que permita a los estudiantes y a los padres de familia (en 

caso de alumnos menores de edad) revisar el avance por periodo. Para tal fin es 

necesario el proceso se haga visible en el aplicativo SIGA. Así, en cada corte 

establecido, el estudiante podrá ingresar a través de su contraseña y revisar su nota. 

 



 FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-006-D 

DOCUMENTO MAESTRO - RENOVACIÓN DE 
REGISTROS 

Versión: 00 

 

100 
 

Anteriormente este proceso se ha venido adelantando de manera interna a través de 

formatos e informes, sin embargo, en pro de la mejora continua, este proceso será 

evidente en el aplicativo académico SIGA. 

 

9.6.4. Supletorios 

  

Los estudiantes que no presenten exámenes en las fechas establecidas podrán 

presentar dos supletorios durante el semestre, siempre y cuando justifiquen 

oportunamente su inasistencia. Si el estudiante no presenta el examen supletorio en 

los plazos previstos (5 días hábiles siguientes a la programación del examen) la 

evaluación será calificada con cero, cero (0.0). 

 

Nota: La presentación del examen supletorio exige presentar una carta de solicitud y 
la cancelación anticipada de los derechos pecuniarios que la Institución establezca 
para ello, lo cual, para el año vigente, pago que se realiza con desprendible de pago, 
entregado en la tesorería de la Institución, lo anterior, tal como se estipula en el 
reglamento estudiantil para los estudiantes de los programas que oferta el 
Departamento de Idiomas de la Unidad Central del Valle del Cauca, según 
Resolución Rectoral 0383 del 14 marzo de 2019 
 

9.6.5. Asistencia 80% 

  

La variable de asistencia es determinante en la aprobación del nivel, ya que los 

cursos y clubes de conversación programados son presenciales. El alumno deberá 

asistir al 80% de las 114 horas de clase. El docente titular hará seguimiento de la 

asistencia del alumno y reportará las novedades a la secretaría del Departamento de 

Idiomas en cada corte, registrando por horas cada ausencia, las cuales se reportarán 

periódicamente en SIGA y mensualmente en la secretaría del Departamento. 
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Los estudiantes que por enfermedad o compromisos laborales y/o académicos 

tengan dificultades para asistir a clase, deberán justificarlo adjuntando la incapacidad 

o certificación de la empresa y/o institución educativa. Lo anterior, tal como se 

contempla en el reglamento estudiantil para los estudiantes de los programas que 

oferta el Departamento de Idiomas de la Unidad Central del Valle del Cauca, según 

Resolución Rectoral 0383 del 14 marzo de 2019 

 

9.6.6 Club de Conversación 

  

Una excelente oportunidad para practicar y fortalecer las competencias 

comunicativas del idioma de interés y compartir con docentes, compañeros e 

invitados (extranjeros) haciendo uso del idioma extranjero. Su asistencia es 

obligatoria para quienes evidencian dificultades en el idioma y se motiva a los 

estudiantes para que asistan a la mayor cantidad de ellos, pues hace parte de la 

valoración final que se brinda a los estudiantes, pues tiene asignado un porcentaje. 

Este espacio, está disponible para estudiantes del Departamento de Idiomas, 

estudiantes de la licenciatura en educación básica con énfasis en lenguas 

extranjeras y estudiantes de toda la institución, como factor importante para el 

fortalecimiento en el aprendizaje del idioma extranjera. 

  

El Club de conversación se constituye como: “un escenario en el cual los estudiantes 

pueden tener prácticas comunicativas con el fin de mejorar su nivel de lengua”, y en 

el cual establecen unos objetivos claros y precisos, como son: 

 

● Mejorar y fortalecer aspectos de habla y escucha. 

● Adquirir mayor fluidez verbal y eficacia en la producción de los sonidos. 

● Tener un contacto directo con los aspectos de cultura y civilización de un país 

de habla inglesa 
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● Compartir experiencias con un par en la lengua que se está aprendiendo, bien 

sea inglés, Francés, Alemán e Italiano 

  

9.6.6.1 Características y objetivos generales de un club de conversación. 

  

En muchos casos el club de conversación se ha aplicado como una actividad 

semanal, donde los integrantes discuten y tratan ciertos temas con la orientación de 

una persona que tenga un perfecto dominio de la lengua, y en el mejor de los casos 

se trabaja bajo la dirección de un hablante nativo. 

Este recurso se orienta al fortalecimiento de la competencia comunicativa en inglés 

por parte del estudiante en ambientes y situaciones informales cotidianas, en el que 

se cubre un tema o situación de interés para los asistentes y alrededor de él se 

generan actividades o charlas que promuevan el fortalecimiento de las diferentes 

habilidades tales como: escucha, habla, comprensión lectora, entre otras. 

  

9.6.6.2 Estrategias desarrolladas dentro de un club de conversación 

  

Para que el trabajo con un club de conversación en lengua extranjera surta el efecto 

esperado, se hace necesaria la implementación de ciertas estrategias que orientan el 

trabajo dentro de este; de esta forma encontramos las siguientes: 

 

Estrategia de ensayo: este tipo de estrategia, es aquella que permite trabajar de 

una forma activa la repetición de contenidos. Por ejemplo, hablando en voz alta, 

subrayando, entre otros. 
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Estrategias de elaboración: son aquellas que incluyen la creación de nexos entre lo 

nuevo y lo familiar. Estrategias de organización: son aquellas que permiten agrupar 

la información de una forma adecuada, con el fin de recordar fácilmente lo aprendido. 

 

Estrategias de planificación: este tipo de tareas le permite a los estudiantes, hacer 

un seguimiento constante de lo que se está trabajando. De esta forma establecen 

objetivos, se desarrollan tareas, etc. 

 

Estrategias de regulación: se implementan con el fin de señalar la capacidad o la 

asertividad con la que un estudiante ejecuta una tarea de forma eficaz. 

 

Estrategias de evaluación: se utilizan para comprobar si el aprendizaje ocurre de 

manera exitosa, y si se alcanzan los objetivos propuestos. 

 

Estrategias de apoyo: tiene como objetivo mejorar la afectividad de los estudiantes, 

con el fin de establecer y mantener su motivación, de acuerdo a sus intereses. 

  

Dentro de la ejecución de un club de conversación es interesante ver cómo estas 

etapas se pueden desarrollar de una forma idónea, haciendo que se adquiera un 

proceso de aprendizaje de muchos aspectos partiendo de una sola habilidad en este 

caso la producción oral. El desarrollo de estas estrategias, permiten analizar cada 

uno de los componentes que se involucran en este. Así pues, se revisa desde el 

tema hasta la actitud y las necesidades que los participantes muestran a la hora de 

implementar este tipo de actividades en la que se les exige un avance cognitivo, oral, 

e incluso emocional. 

 

 



 FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-006-D 

DOCUMENTO MAESTRO - RENOVACIÓN DE 
REGISTROS 

Versión: 00 

 

104 
 

9.6.6.3 Programación del Club de Conversación:  

 

Cada semestre el club de conversación se desarrolla a partir de la segunda semana 

de clases y hasta la semana 18 de la programación. 

  

Representa una excelente oportunidad para practicar el idioma de su interés y 

compartir con docentes, compañeros e invitados (extranjeros), al mismo tiempo que 

fortalece el proceso de aprendizaje. 

 

Asistencia obligatoria: Es importante señalar que al momento de matricularse cada 

estudiante se compromete con su proceso de formación, siendo un elemento 

fundamental la participación en el club de conversación, por lo cual cada docente 

verificará la asistencia de sus estudiantes, y en cada corte asignará nota según la 

participación del estudiante, la cual equivale al 10% de la nota de cada corte. 

 

A partir del presente semestre, cada estudiante tendrá un formato de asistencia de 

club de conversación, el cual será firmado por cada docente. En consecuencia, el 

estudiante llevará el formato a cada club que asista y podrá evidenciar al docente 

titular su asistencia al finalizar cada corte. Así mismo, cada docente llevara control de 

asistencia en el formato habitual. 

 

Cada estudiante podrá asistir de manera ilimitada a los clubes, por lo cual se espera 

total aprovechamiento de este espacio. 

 

9.6.6.4 Seguimiento a asistencia a club de conversación 

 

Cada estudiante maneja un formato de asistencia de club de conversación, el cual 

será firmado por cada docente. En consecuencia, el estudiante llevará el formato a 
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cada club que asista y podrá evidenciar al docente titular su asistencia al finalizar 

cada corte. Así mismo, cada docente llevara control de asistencia en el formato 

habitual. 

  

Cada estudiante podrá asistir de manera ilimitada a los clubes, por lo cual se espera 

total aprovechamiento de este espacio. 

9.6.7 Trabajo en la plataforma  

 

Siendo el trabajo autónomo un factor importante en la formación de idiomas, se ha 

incluido dentro de los criterios de evaluación el trabajo en plataforma, el cual debe 

realizarse constantemente durante el semestre para reforzar los contenidos vistos en 

cada unidad del material. Su valoración por corte corresponde al 10%. 

 

A continuación, se detallan las características de este aspecto según el programa: 

 

 

 

9.6.7.1 Programa adults y teens - Material Life 

  

Entre la primera y segunda semana de clases cada docente solicitará a sus 

estudiantes el pin que se encuentra en el libro; de este modo, el docente diligenciará 

la matrícula de cada estudiante en el curso creado para el respectivo semestre. 

Seguidamente brindará las indicaciones de acceso a la plataforma y 

asignará semanalmente las tareas o labores a desarrollar.  

9.6.7.2 Programas Kids, Francés, Alemán 
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A partir del periodo 2017-02 los estudiantes de estos programas deberán realizar su 

trabajo autónomo en la plataforma Moodle. Para tal efecto cada docente preparará y 

programará las actividades que deben ser realizadas semanalmente como trabajo 

autónomo. 

 

Se recuerda que el trabajo en plataforma equivale a una valoración del 10% sobre el 

total de las notas obtenidas en cada corte del semestre. Por ello es de vital 

importancia que cada estudiante acceda a la plataforma y realice los ejercicios en las 

fechas establecidas por el docente; en caso contrario expira el término quedando 

deshabilitada la tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  NÚMERO PROYECTADO DE ESTUDIANTES POR PROGRAMA. 
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10.1 Proyección de estudiantes para los próximos siete años de vigencia del 

programa 

 

Ilustración 1 Proyección de población 2018-2024 

 

 

Oficina presupuesto y contabilidad - UCEVA 

 

Según la proyección realizada con la Oficina de Planeación y la Oficina de 

Presupuesto y Contabilidad, se estima que en los próximos 7 años haya un 

incremento significativo, así como se ha venido evidenciando hasta ahora, el interés 

de las personas por aprender una segunda lengua va en aumento, pues en la 

actualidad el aprendizaje de otras lenguas especialmente del inglés es una 

necesidad. 

 

Se espera en el año 2024 contar con aproximadamente 1682 estudiantes adscritos a 

los programas del Departamento de Idiomas. Es muy importante resaltar el aumento 

de estudiantes que se ha evidenciado en los últimos años en los diferentes 

programas del Departamento de Idiomas, lo anterior debido al posicionamiento 

alcanzado por el Departamento, como resultado de los procesos de calidad 
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reconocidos por los estudiantes que lo recomiendan, siendo actualmente la mejor 

opción en el momento de escoger dónde realizar estudios en alguno de los idiomas 

ofertados. 

 

Se ha evidenciado el impacto del Departamento de Idiomas no solo a nivel municipal 

sino en municipios y ciudades aledañas como lo es Buga, San Pedro, Bugalagrande, 

Andalucía, La Paila, Zarzal, Río Frío, Trujillo.   

 

Proyección a 5 años en los cuatro programas ofertados, estableciendo un mínimo de 

estudiantes de 10 personas por grupo. 

  

10.2. Criterios y procedimientos de evaluación y promoción de los estudiantes. 

  

El Departamento de idiomas dispone de tres cortes que se cumplen al finalizar cada 

una de las terceras partes de cada material. En estas oportunidades cada docente 

realiza evaluación escrita de los contenidos vistos, donde se incluyen preguntas de 

reading, listening, writing. De manera adicional se evaluará al estudiante su 

habilidad oral, para lo cual otro docente realizará entrevista con preguntas 

relacionadas con la temática vista.   

  

Cada estudiante debe tener en cuenta que la nota mínima de aprobación del nivel es 

3.5, por lo cual, la nota de cada una de las evaluaciones, talleres, exposiciones 

deberá ser superior, para no reprobar el nivel. Lo anterior, cumpliendo con el 

reglamento estudiantil para los estudiantes de los programas que oferta el 

Departamento de Idiomas de la Unidad Central del Valle del Cauca, según 

Resolución Rectoral 0383 del 14 marzo de 2019 
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Esta información se encuentra de manera detallada en el documento Plan de 

Estudios. 

  

 

Son también criterios de evaluación el desarrollo evidenciado de las siguientes 

competencias: 

 

● Competencia lingüística (gramática, fonología, fonética, morfología) 

● Competencia discursiva 

● Competencia sociocultural 

● Competencia estratégica 

  

Se evaluarán todas las habilidades trabajadas en clase, que involucran en su 

conjunto la competencia comunicativa. 

  

Es necesario aclarar que, igualmente, se realizarán pruebas de control a lo largo del 

curso para que el estudiante haga conciencia de sus falencias y debilidades a 

medida que avanza el curso y que pueda corregirlas. 

  

Las notas parciales incluyen aspectos tales como:  

  

✓ Ejercicios para hablar 

✓ Ejercicios para escuchar 

✓ Ejercicios para leer 

✓ Ejercicios para escribir 

✓ Ejercicios para interactuar 

✓ Terminología de exámenes 

✓ Ferias 
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✓ Ejercicios gramaticales 

✓ Presentaciones 

✓ Dramatizaciones, juegos de roles 

✓ Atención 

✓ Portafolio 

✓ Cuaderno de trabajo 
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11.  AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Teniendo en cuenta el requerimiento de implementar una autoevaluación 

institucional, la cual busca evidenciar la existencia de instrumentos mediante los 

cuales se realizarán este proceso de manera permanente, así como la revisión 

periódica de los contenidos básicos de formación y de los demás aspectos 

necesarios para su mejoramiento y actualización. 

 

Se estudió la necesidad de iniciar este proceso, el cual requiere la vinculación de los 

diferentes estamentos que conforman la comunidad académica, y así iniciar la 

aplicación de las diferentes encuestas diseñadas para cada estamento a partir del 

semestre 2017-02. Cabe resaltar que la autoevaluación se trabaja con apoyo de la 

Vicerrectoría Académica.  

 

Es importante resaltar que la autoevaluación se realizará cada dos años, cumpliendo 

con las políticas institucionales establecidas. 

 

El Departamento de Idiomas de la UCEVA, tiene establecido según Resolución 001 y 

002 del 19 de marzo de 2013 la conformación del Comité Curricular y Comité de 

Proyección Social y Extensión, organismos que tienen funciones de apoyar la gestión 

académica y las actividades programadas en el calendario académico y velar porque 

se cumplan las políticas del Departamento. Entre estas funciones se incluye la 

evaluación institucional, la cual se realiza en reuniones ordinarias programadas 

mensualmente y al final del semestre. De igual manera, cuando es necesario, se 

convoca a reuniones extraordinarias al personal docente y administrativo del 

Departamento. 
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Los instrumentos utilizados para realizar dicha evaluación y establecer un plan de 

mejoramiento son: 

 

• Encuestas dirigidas a los diferentes miembros de la comunidad académica, 

publicadas en la página institucional, creadas en google drive como formularios. 

 

• Matriz de autoevaluación, documento de Excel que recopila los diferentes ítems 

de la guía 34 evaluados en las encuestas por los diferentes estamentos. 

 

• Encuestas de satisfacción 

 

 

Teniendo en cuenta la importancia del proceso de autoevaluación, a través de la 

Resolución No. 0030 del 12 junio 2017 del Consejo de Facultad se crea y conforma 

el Comité de Autoevaluación del Departamento de Idiomas, adicionándolo a la 

Resolución No 010 del 30 de enero de 2017, en la cual se había conformado los 

comités curriculares y de proyección y extensión a la comunidad, respectivamente.  

 

Este comité está conformado por  

 

• Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación  

• Director/a del Departamento de Idiomas  

• Tres (3) docentes del Departamento, los cuales reúnan el perfil idóneo en el área 

a tratar, los cuales coadyuven a los procesos de fortalecimiento del programa.  

 

Es necesario hacer énfasis en que la elección de los tres docentes debe ser de 

manera idónea y voluntaria, a elección del Departamento, de acuerdo con el perfil y a 

la necesidad del Departamento de Idiomas. (Ver Anexo Nº 12) 
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11.1 Políticas y estrategias de Autoevaluación 

 

En cuanto a las políticas y las estrategias de autoevaluación el PEI establece la 

autoevaluación como una política constante dentro del desarrollo de las actividades 

de la institución y cada una de sus estructuras académicas y administrativas. 

 

Autoevaluación: Re-conceptualizar la autoevaluación como 

mecanismo de mejoramiento institucional. Reestructurar las 

políticas de autoevaluación buscando que ésta sea operativa, 

permanente y que cumpla con los objetivos de dinamización de la 

reestructuración académica y administrativa. Convertir los 

resultados de la autoevaluación en insumo para la planeación 

académica. Re-significar y adecuar los criterios de autoevaluación 

establecidos por el CNA y construir otros según las necesidades 

institucionales. Convertir el sistema de autoevaluación en un 

poderoso instrumento de desarrollo institucional, en la medida en 

que sea ágil y oportuno. Construir indicadores precisos para 

seguimiento al plan de desarrollo. Analizar los criterios e 

instrumentos de autoevaluación para lograr la convergencia con 

planeación. Hacer del proceso de autoevaluación un instrumento 

para la construcción de cultura académica universitaria.30 

 

Esta intencionalidad se ve reflejada en los permanentes ejercicios de autoevaluación 

que realiza la Facultad de Ciencias de la Educación y sus diferentes programas, y 

que lleva al diseño de planes de mejoramiento, y al mantenimiento en el tiempo de 

                                            
30  UCEVA. Unidad Central del Valle Del Cauca UCEVA,  2011, disponible en  

http://www.uceva.edu.co/images/uceva/institucional/nosotros/informe-gestion/Informe_Gestion%202011.pdf  

http://www.uceva.edu.co/images/uceva/institucional/nosotros/informe-gestion/Informe_Gestion%202011.pdf
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las fortalezas. Igualmente, se establece una política institucional de rendición de 

cuentas, basada en el documento CONPES 3654 de 2010, 31y que tiene la finalidad 

de: 

 

• Fortalecer el sentido de lo público. 

• Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado. 

• Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. 

• Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en 

el manejo de los recursos públicos. 

• Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores 

públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es sólo una 

receptora pasiva de informes de gestión. 

• Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que 

responda a las necesidades y demandas de la comunidad. 

  

Tanto la autoevaluación como la rendición de cuentas son estrategias que permiten 

mantener un ambiente permanente de transparencia y de mejoramiento continuo. 

 

Las estrategias para el desarrollo de la autoevaluación se pueden distinguir en dos 

tipos: las de organización y las operativas.  

 

Las primeras hacen referencia a la estructura organizativa para garantizar la 

aplicación de las políticas institucionales sobre el tema, siempre buscando la 

participación de los diferentes actores de la comunidad académica; y las estrategias 

                                            
31 Documento Conpes 3654. POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RAMA EJECUTIVA A 

LOS CIUDADANOS. [En línea] Bogotá: 2010 Disponible en 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3651_documento.pdf  

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3651_documento.pdf
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de orden operativo como su nombre lo indica, hacen referencia a la 

operacionalización de la autoevaluación. 

 

 11.1.1. Estrategias organizativas: 

 

• La conformación del Comité de Autoevaluación Institucional, instancia en donde 

se marcan los derroteros, las políticas y se toman decisiones sobre el tema. 

• La conformación de los comités de autoevaluación de programa, los cuales tienen 

como objetivo institucionalizar la autoevaluación en las respectivas facultades a 

través de los programas académicos. Los comités hacen operativas las 

disposiciones legales institucionales, además de permitir el diálogo de saberes y 

perspectivas entre los integrantes. 

 

11.1.2. Estrategias operativas: Entre las estrategias operativas se encuentran: 

 

• La construcción de una agenda o cronograma de trabajo con las respectivas 

metas por programa académico. 

• La conformación de los grupos de trabajo por factor o condiciones de calidad. 

• El diseño y aplicación de los instrumentos de recopilación de información 

(Encuestas, formatos de Información documental, etc.). Conforme a los 

resultados de la autoevaluación se enmarcan las actividades de mejora en los 

respectivos planes de mejoramiento. 

 

 

La Autoevaluación no se construye de un momento a otro, ni se impone; esta se 

logra si sus actores se involucran de forma efectiva y comprometida con el 

mejoramiento continuo de la calidad y pertinencia de los programas. Construyendo 
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planes de mejoramiento que oriente el quehacer hacia la construcción de programas 

académicos con calidad y que retroalimentan a la Institución para la toma de 

decisiones que permitan mejorar permanentemente la calidad de sus procesos. Es 

fundamental para la Institución, a través de los procesos de autoevaluación de sus 

programas académicos, conocer si estos se ofertan en condiciones de calidad, 

pertinencia y flexibilidad, de forma tal que garanticen la formación integral de los 

profesionales que la región, el país y mundo requieren; y cumpliendo así con la 

Misión, Visión y los objetivos Institucionales. 

 

El propósito general de la autoevaluación de cada programa, es el de fortalecer la 

cultura de la planeación y autorregulación con la participación activa de toda la 

comunidad académica; esto le ha permitido reflexionar colectivamente sobre los 

logros alcanzados y construir nuevos proyectos. Cabe destacar que en este 

escenario, la participación de la comunidad académica y administrativa en sus 

procesos de auto-evaluación es permanente. Desde las facultades, las vicerrectorías 

y las diferentes dependencias académicas, este proceso es parte del hacer y de los 

criterios que se evalúan al final de cada vigencia. Igualmente, los Docentes, 

Directivos, Profesores, Estudiantes, Empleadores y Egresados participan de esta 

autoevaluación, de forma que garanticen mejoras en todos sus procesos. Para la 

autoevaluación de los programas académico, siendo así la Institución opta por 

realizarla cada semestre, con el fin de tener una mejora continua. En cuanto a los 

resultados de la autoevaluación una vez realizado el proceso de autoevaluación se 

da a conocer los resultados. 
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12.  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

El rediseño organizacional de la Uceva estipulado en el Acuerdo del Consejo 

Directivo No. 034 de 2009, se realiza bajo el parámetro de “ser coherente con la 

misión de la Uceva y la búsqueda de la excelencia de la Institución, siguiendo los 

principios del servicio a lo académico.” (p. 3) 

 

Por lo tanto, la estructura orgánica de la Uceva, permite que desde las vicerrectorías 

se fortalezcan los procesos de docencia, investigación y proyección social. A su vez 

las Decanaturas de Facultad según la Resolución No. 940 del 29 de mayo de 2015, 

por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, 

debe velar por la articulación de la docencia, la investigación y la extensión en los 

programas académicos, y asegurando la formación profesional integral y ética de los 

estudiantes. 

El Consejo de Facultad, por su parte dirige y orienta los procesos académicos y 

administrativos que afectan a la Facultad, así como velar por el cumplimiento de las 

normas que determinan para tal efecto las demás instancias superiores de la 

UCEVA. 
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Mediante Acuerdo No 034 de diciembre 21 de 2009  del Consejo Directivo (Ver 

Anexo Nº13) Por  medio del cual se Adopta el Rediseño Organizacional en la Planta 

de Cargos de la Unidad Central del Valle del Cauca. En su artículo 6 se establece la 

estructura organizacional de la Unidad Central del Valle del Cauca definido por 

niveles y dependencias  

 

 

 

12.1. Organigrama Institucional  

Ilustración 2 Organigrama  
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Teniendo en cuenta las características de la institución y su razón de ser la 

estructura organizacional el organigrama es acorde para dar respuesta a las 

necesidades institucionales y del entorno.  

 

Es importante mencionar que en la oficina Asesora de Planeación y Desarrollo 

Institucional se encuentran los Documentos que soportan la implementación del 

Sistema de Gestión de la calidad bajo la Norma Técnica Colombiana de la Gestión 

Pública NTCGP 1000:2009. Actualmente la institución se encuentra en el proceso de 

solicitar auditoría para obtener la certificación. 

 

Las funciones de las estructuras que soportan las actividades académico-

administrativas de la Facultad de Ciencias de la Educación y Departamento de 

idiomas es la siguiente: 

 

 Decanatura: Llevar a la práctica la misión y las políticas Institucionales en la 

dirección académica y administrativa de los programas adscritos a la Facultad, 

velando por la articulación de la docencia, la investigación y la extensión en los 

programas académicos, y asegurando la formación profesional integral y ética de los 

estudiantes. 

 

Consejo de Facultad: Dirigir y orientar los procesos académicos y administrativos que 

afectan a la Facultad, así como velar por el cumplimiento de las normas que 

determinan para tal efecto las demás instancias superiores de la UCEVA. 

Dirección: Supervisar, coordinar, controlar y participar en el desarrollo de los planes y 

programas, aplicando los conocimientos especializados que sean necesarios dentro 

del análisis y ejecución de los estudios e investigaciones que hacen parte de dichos 

planes y programas de las Facultades de la Institución 
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Responder por los procesos académicos, administrativos de los cursos del programa 

de Departamento de Idiomas 

Realizar los procesos de mercadeo y venta de servicios del Departamento de 

Idiomas 

 

Secretaría: Realizar con eficiencia las actividades de apoyo a los procesos 

administrativos o académicos que realice la dependencia de los conocimientos 

secretariales para el logro de la misión de la dependencia y de la Institución. 

 

 

El Acuerdo del Consejo Directivo No. 017 del 13 de diciembre de 2010, establece la 

organización administrativa de la Uceva; la forma como se relacionan a nivel 

jerárquico dichas dependencias, se muestra a través del Organigrama Institucional. 

Tabla 7 Estructura Orgánica Uceva 

ORDEN ESTAMENTO 

1 Consejo Directivo 

2 Rectoría 

  2.1.    Vicerrectoría Académica 

  2.2.  Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

  2.3. Vicerrectoría de Investigación y Proyección a la comunidad 

  2.4.  Secretaría General 
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  2.5.  Oficina de Control Interno 

  2.6.  Oficina Asesora de Planeación 

  2.7.  Oficina Asesora Jurídica 

  2.8.  Oficina de Bienestar Institucional y Gestión Humana 

  2.9.  Oficina Asesora de Comunicaciones 

3 Consejo Académico 

4 Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

  4.1.  Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios 

  4.2.  Oficina de Informática y Telemática 

  4.3.  Nómina 

  4.4.  Presupuesto y Contabilidad 

  4.5.  Servicios Generales 

  4.6.  Tesorería 

  4.7.  Almacén 

5 Vicerrectoría Académica 

  5.1.  Facultades 
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  5.1.1.  Facultad de Ciencias de la Salud 

  5.1.2. Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 

  5.1.3.  Facultad de Ciencias de la Educación 

  5.1.4.  Facultad de Ingenierías 

  5.1.5.  Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas   

  5.2.  Oficina de Admisiones y Registro Académico 

   5.3.  Oficina de Biblioteca y Documentación 

   Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional, enero de 2017. 

12.2.   Conformación de comités 

12.2.1. Comité Curricular 

Atiende los asuntos relacionados con el diseño del Plan de Estudios del 

Departamento de Idiomas, su correcta aplicación y sus ajustes permanentes.  

 

12.2.1.1. Son funciones del Comité Curricular 

 

• Liderar procesos de formación académica, acordes con las políticas 

institucionales. 

• Presentar propuestas de mejoramiento académico, acordes al desarrollo de las 

disciplinas y profesiones al Consejo de Facultad, para s estudio y aprobación.  
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• Recomendar criterios y mecanismos para el monitoreo y autoevaluación 

permanente de los programas académicos y de su currículo.  

• Plantear estrategias para el desarrollo curricular, coherentes con el enfoque y 

metodología adoptada 

• Presentar recomendaciones al Consejo de Facultad sobre la reestructuración del 

plan de estudio. 

 

12.2.2.  Comité de Extensión y Proyección Social 

Diseña y promueve conforme con las políticas institucionales, la extensión y 

proyección social del Departamento de Idiomas con vistas a lograr un vínculo más 

estrecho y permanente entre la Uceva y el entorno. 

 

 

12.2.2.1. Son funciones del Comité de Proyección Social y Extensión 

 

• Planear, organizar. dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, proyectos 

y programas de Proyección Social-Extensión, desde el punto de vista académico 

y administrativo.  

• Promover la participación de los estudiantes en proyectos de proyección social, 

de conformidad con los criterios establecidos por la sustitución. 

• Realizar al finalizar cada periodo académico, la auto-evaluación, conforme a 

criterios e indicadores de gestión establecidos en el sistema de autoevaluación y 

calidad. 
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12.2.3. Comité de Autoevaluación: 

Responsable de la verificación y evidencia de los procesos, analizando 

detalladamente la pertinencia y eficacia de cada uno de ellos, para asi garantizar el 

mejoramiento continuo. 

 

12.2.3.1. Funciones del Comité de Autoevaluación del Departamento de Idiomas 

 

• Establecer las fortalezas y debilidades de los programas del departamento, permitiendo 

el mejoramiento continuo, mediante un proceso permanente, participativo y reflexivo, los 

cuales permitan la toma de decisiones para la mejora continua, teniendo como finalidad 

el desarrollo de la calidad educativa. 

 

• Planificar, y ejecutar las acciones necesarias para poner en marcha los procesos de 

autoevaluación en la respectiva. 

 

• Diseñar y proponer los planes de trabajo anual en materia de autoevaluación y 

coordinar y ejecutar las acciones requeridas para desarrollar los planes de 

mejoramiento. 

 

• Presentar informes generales para integrar el plan de mejoramiento Institucional 

  

Así mismo, la Institución, cuenta con elementos tales como el reglamento estudiantil 

para los estudiantes de los programas que oferta el Departamento de Idiomas de la 

Unidad Central del Valle del Cauca, según Resolución Rectoral 0383 del 14 marzo 

de 2019, se encuentra publicado en la página web www.uceva.edu.co, allí se 

encuentran definidos todos los deberes y derechos de los estudiantes. 
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12.3 Unidad académica a la cual pertenece el Departamento de Idiomas 

 

Mediante acuerdo No. 012 de febrero de 24 de 2000 del Consejo Directivo (ver 

anexo Nº14) se crea el departamento de Idiomas de la Unidad Central del Valle del 

Cauca, como una unidad académico- administrativa de servicios a toda la 

universidad y al medio externo - (extensión y proyección a la comunidad) adscrito en 

primera instancia a la vicerrectoría académica y posteriormente a la facultad de 

ciencias de la educación. 

 

NOTA: A la fecha se encuentra en Trámite en el Consejo Académico el cambio de 

unidad para que el departamento de Idiomas sea adscrito a la Facultad de Ciencias 

de la Educación, para luego ser aprobado en el Consejo Directivo.  

 

El Departamento de idiomas, actualmente está vinculado a la facultad de ciencias de 

la educación, realizando conjuntamente actividades de apoyo para el programa de 

licenciatura en lenguas extranjeras- inglés, a través de los espacios de práctica 

docente. Así mismo, según requerimientos de la vicerrectoría académica, desarrolla 

los módulos de inglés orientados a los estudiantes de los diferentes programas 

académicos, quienes deben cumplir con este aspecto como uno de los requisitos 

para optar a un título de pregrado en la UCEVA. Lo anterior, considerando que los 

procesos de globalización e interculturalidad exigen una mayor competitividad a nivel 

profesional en el desarrollo personal del individuo.  

  

La Institución posee un Departamento de Idiomas consolidado, debidamente 

reconocido, establecido como una dependencia autosostenible que ofrece 

capacitación permanente a los diferentes estamentos universitarios y ciudadanos en 

general interesados por el aprendizaje de los idiomas. 
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12.4 Conformación de comités 

 En la programación y organización de cada año, el Consejo de Facultad emite la 

asignación de los comités establecidos para el desarrollo de los programas, los 

cuales son vigentes durante los dos periodos semestrales. La elección de los 

docentes que conforman el comité curricular, se hace teniendo en cuenta la 

idoneidad y disposición de los docentes, según los requerimientos del Departamento 

de idiomas. Este comité tiene programada la realización de reuniones ordinarias de 

manera mensual y extraordinaria si son requeridas, allí se revisan aspectos 

académicos y se plantean estrategias para el desarrollo curricular, en pro del 

mejoramiento continuo, estudiando las diferentes situaciones que corresponden a 

pedagogía y desempeño de estudiantes y docentes. 

 

12.5 Distribución de funciones  

Como institución de educación superior a la UCEVA le corresponde adelantar los 

procesos de docencia, investigación y extensión/proyección social en cumplimiento 

de su misión institucional y en razón a su esencia misma, dentro de la más alta 

exigencia como condición de calidad; el cumplimiento de cada una de sus funciones 

misionales requiere de la comprensión amplia del sentido de lo académico por parte 

de la comunidad UCEVA, pero especialmente de sus agentes o agencias de 

dirección en quienes descansa la inmensa responsabilidad de hacer viables los 

programas y Proyectos de la Reestructuración Académica (PRA), los que 

caracterizan la vida universitaria. 
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Por otro lado, y teniendo en cuenta las políticas institucionales para el desempeño de 

las funciones misionales, los docentes de tiempo completo del Programa, concertan 

semestralmente con el decano los objetivos y metas del plan de trabajo relacionadas 

con la discusión, actualización y difusión del Proyecto Educativo del Programa que 

se va a realizar en el periodo académico. Este proceso se cumple con el 

acompañamiento de las Vicerrectorías Académica y de Investigación y Proyección a 

la Comunidad. 

 

Cabe resaltar que para los docentes hora cátedra, se establecen unas funciones 

detalladas en el contrato laboral firmado cada semestre al iniciar el periodo 

académico. 

 

12.6 Reglamento académico estudiantil  

 

El departamento de idiomas al estar adscrito a la Facultad de Ciencias de la 

Educación, se acoge al reglamento estudiantil para los estudiantes de los programas 

que oferta el Departamento de Idiomas de la Unidad Central del Valle del Cauca, 

según Resolución Rectoral 0383 del 14 marzo de 2019 

 

La resolución rectoral 0383 del 14 marzo de 2019, por la cual se expide el 

reglamento estudiantil para los estudiantes de los programas que oferta el 

Departamento de Idiomas de la Unidad Central del Valle del Cauca, se encuentra 

publicado en la página web institucional:  

http://www.uceva.edu.co/index.php/normatividad-idiomas, allí se encuentran 

definidos todos los deberes y derechos de los estudiantes y todos los procesos 

académicos y administrativos que atañen al estudiante. 

 

http://www.uceva.edu.co/index.php/normatividad-idiomas
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Los criterios y mecanismos para la evaluación de competencias generales y 

específicas tienen como referente lo estipulado en el capítulo VI del sistema de 

evaluación académica del resolución rectoral 0383 del 14 marzo de 2019. El artículo 

53, por ejemplo aclara:  

 

“ La evaluación académica es el conjunto de actividades teóricas, 

prácticas, orales, escritas, herramientas tecnológicas o de cualquier otra 

índole que permitan determinar cuantitativamente el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes.   Los resultados serán reportados por el docente respectivo a 

la Oficina de Admisiones y Registro Académico a través del sistema de 

información que disponga la Institución” (pág 9). 

 

 

12.7 Estructura administrativa y gestión integral los procesos relacionados con 

el programa 

  

Teniendo en cuenta el Acuerdo No. 023 de 10 de noviembre de 2017 del Consejo 

Directivo (Ver Anexo Nº 15) Por medio del cual se Adopta el Rediseño 

Organizacional en la Planta de Cargos de la Unidad Central del Valle del Cauca. En 

su artículo 6 (P., 4).  Se define la estructura organizacional de la Unidad Central del 

Valle del Cauca. La cual debe de contribuir y garantizar el funcionamiento integral de 

los procesos relacionados con el programa. 

 

El Consejo Directivo como máximo órgano de dirección y gobierno define entre otras 

las políticas administrativas y de planeación institucional, aprueba el presupuesto de 

la institución y fija los derechos pecuniarios y complementarios dentro de los 

parámetros legales.  
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El Rector como representante legal y primera autoridad ejecutiva de la institución, 

dirige, evalúa y controla el funcionamiento de la institución, y específicamente tiene 

funciones relacionadas con la gestión presupuestal, entre las cuales se encuentran: 

Presentar oportunamente el proyecto de presupuesto a consideración del Consejo 

Directivo y ejecutarlo una vez expedido. 

 

Dentro de la estructura organizacional la Vicerrectoría Administrativa y Financiera es 

el área responsable de orientar y garantizar el cumplimiento de las políticas 

administrativas, financieras y presupuestales.  

 

 

La participación del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en 

Inglés a la cual se encuentra adscrito el Departamento de Idiomas en el presupuesto 

de ingresos institucional, se encuentra determinada por: 

 

- La generación de recursos provenientes de matrículas, derechos pecuniarios y 

complementarios y los demás ingresos por educación continuada y extensión de 

acuerdo a su población estudiantil. 

- El porcentaje asignado a la Facultad de Ciencias de la Educación procedente de la 

transferencia de los entes gubernamentales. 

 

- El porcentaje asignado a la Facultad de Ciencias de la Educación de los recursos 

generados por la estampilla Pro-desarrollo de la UCEVA. 
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12.8 Mecanismos de auditoria para su gestión técnica, administrativa y 

financiera 

 

La Unidad Central del Valle del Cauca tienen dentro de su estructura organizacional 

una Vicerrectoría Administrativa y Financiera encargada de planear, gestionar y 

administrar el recurso presupuestal, financiero y logístico de la Institución, dirigidas a 

la satisfacción de las necesidades de bienes y servicios de apoyo para las 

actividades académicas. 

 

Esta dependencia dirige los procesos de:  

 

● Oficina de adquisición de Bienes y Servicios. 

● Oficina de Informática y Telemática. 

● Presupuesto y Contabilidad. 

● Tesorería. 

● Servicios Generales  

● Almacén.  

 

En lo concerniente a la organización administrativa del Departamento y de la 

Institución, se puede decir que está debidamente consolidado, siendo coherente con 

los procesos institucionales y las necesidades que estos representan. 

La Oficina de Control interno de la Unidad Central del Valle del Cauca, como su 

nombre lo indica asesora a las diferentes dependencias para que apliquen  

mecanismos de seguimiento, verificación y evaluación de su gestión, que les permita 

ajustarse a las normas y procedimientos legales y coadyuvar al cumplimiento de la 

misión y objetivos Institucionales; además de evaluar en forma independiente la 
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efectividad de los mecanismos de control implementados, y verificar los resultados 

de la gestión para el cumplimiento de la Misión Institucional.32 

 

12.9 Participación de estudiantes y docentes 

En los diferentes estamentos institucionales se observa la participación de docentes 

y de estudiantes, es así como se elige un representante 

 

El Acuerdo No. 005 del 8 de Marzo de 2016, por el cual se modifica el Estatuto 

General de la Unidad Central del Valle del Cauca, contempla en su Artículo 12, 

Literal d, que el Consejo Directivo está conformado por un representante de los 

docentes. 

El Artículo 19 del referido estatuto contempla que el Consejo Académico 

estará integrado por un representante de los docentes, de tiempo completo y hora 

cátedra, elegidos por votación secreta y separada para un período de dos (2) años. 

El Artículo 52 del estatuto enunciado establece que en los consejos de cada facultad 

estará integrado por un representante de los docentes de la Facultad elegido 

mediante elección por el cuerpo profesoral para un período de dos (2) años y debe 

cumplir con el requisito de ser docentes de planta de la respectiva facultad. 

 

En cuanto a los estudiantes, el Estatuto General de la Uceva, de conformidad con la 

ley 30 de 1992, establece que los diferentes órganos colegiados de la Uceva, 

Consejo Directivo, Consejo Académico y Consejo de Facultad, están integrados 

entre otros por un estudiante, que será elegido por proceso democrático y por 

votación secreta del estamento estudiantil. 

 

                                            
32 UCEVA, Unidad Central del Valle del Cauca. OFICINA  DE CONTROL INTERNO  [En línea] Tuluá. 

2017. Disponible en:http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/unidades-administrativas/oficina-
de-control-interno 
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Es pertinente destacar, que para el caso de los estudiantes del Departamento de 

idiomas si hay participación mediante el representante de los estudiantes en cada 

uno de los estamentos, este representante de los estudiantes tiene la vocería de los 

estudiantes del departamento de idiomas en las diferentes actividades o contextos 

que se requiera. 

 

Los estudiantes del departamento de idiomas hacen parte del nivel de formación 

para el trabajo y desarrollo humano, por lo cual, aunque son representados por el 

representante del estudiante elegido de la Facultad, no participan en las consultas 

realizadas en la universidad a nivel de formación superior. 

  

 

 

12.10 Contratación de personal administrativo y docente 

 

 El Estatuto General de la Unidad Central del Valle del Cauca, contenido en el 

Acuerdo del Consejo Directivo No. 005 del 08 de marzo de 2016, Título Quinto, 

capítulo II. Personal Administrativo, establece en su artículo 73. “Definición: El 

personal administrativo de la Institución está integrado por empleados públicos de 

carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción y de periodo. Tienen 

derechos y obligaciones y están sometidos a las inhabilidades e incompatibilidades 

que consagra la Ley.”. Las normas aplicables corresponden a las propias de los 

empleados públicos, contempladas en  las disposiciones del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015 y el 

Decreto 648 de 2017. (Ver Anexo Nº 15) 

 

Con respecto a la planta docente tiempo completo, se regula por la misma 

normatividad, además de las disposiciones establecidas en el Acuerdo 014 de 2002. 
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La planta de cargos de la institución se encuentra definida en el acuerdo 034 de 

2009, que determina los niveles de jerarquía de la institución en niveles directivo, 

asesor, profesional, técnico y asistencial, para el cumplimiento y apoyo en 

competencias funcionales de todas las dependencias que contempla la estructura 

organizacional. 

 

En virtud de lo anterior, el Código Sustantivo de trabajo adoptado mediante el 

Decreto-Ley 2663 de 1950, y sus modificaciones, no aplica para servidores públicos. 
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13.  RECURSOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE 

ACUERDO CON LA METODOLOGÍA PROPUESTA. 

  

El departamento de Idiomas cuenta con un equipo de licenciados en lenguas 

extranjeras, capacitados para orientar, formar y ayudar a los estudiantes en su 

proceso de formación. Actualmente se cuenta con el material Our World (2 – 5) para 

el programa inglés kids y la serie Life (1- 6)  para el programa inglés teens – adults, 

los cuales cuentan con contenidos acordes para cada estudiante y el docente 

encargado de orientar el curso. Estos libros cuentan con imágenes y videos 

atrayentes; los cuales, llaman la atención de los estudiantes.  

 

De igual manera se cuenta con el libro de Scènario de editorial Hachette para el 

curso de francés cargado de contenido productivo para cada estudiante. Para el 

programa de italiano se cuenta con el libro Nuovo Progetto 1 - 2 de editorial 

Interlingua, donde presenta un equilibrio entre los elementos comunicativos y 

gramaticales, que les serán de gran utilidad a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje. Finalmente, para el programa de alemán, se cuenta con el material 

Optimal 1 -2 de editorial Langenscheidt, contiene un alto contenido de imágenes e 

ilustraciones para su formación. Estos aspectos se encuentran detalladamente 

definidos en el plan de estudios. 
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Tabla 8 Material bibliográfico de los programas  

Programa Material Editorial 

Inglés kids      Our World  2 - 5 Cengage Learning 

Inglés Teen - Adults       Life 1 - 6 Cengage Learning 

Francés       Scènario Hachette 

Italiano   Nuovo Progetto 1 - 2 Interlingua 

Alemán Optimal 1 - 2 Langenscheidt 

 

 

13.2. Características y ubicación de las aulas y talleres donde se desarrolla el 

programa. 

  

La Unidad Central del Valle del Cauca cuenta en la actualidad con cinco (5) bloques 

para clases con las siguientes características: 
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Tabla 9 Bloque B y C - FACAEC e Ingenierías 

  

Pavimentos 

Exteriores 

Vías de acceso internas en pavimento asfáltico y concreto 

Andenes en concreto 

Pavimentos 

Interiores 

Pisos en baldosa de cemento común 

Muros Ladrillo en soga repellado y pintado 95% ladrillo limpio a la 

vista 5% 

Fachada Ladrillo en soga repellado y pintado 40% ladrillo limpio a la 

vista 60% 

Estructura Muros confinados y sistema de pórticos 

Cubierta Teja de asbesto cemento sobre cercha metálica con 

recamara de teja de barro 

Cielo Raso Sin cielo raso 80%, Icopor con perfilería de aluminio 20% 
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Otros Escaleras en concreto, enchapada con baldosa común de 

cemento, puertas y ventanas exteriores e interiores en 

lámina, marcos metálicos y puertas en lámina, baños con 

enchape común en buen estado 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Bloque D – Facultad de Derecho 

  

Pavimentos 

Exteriores 

Vías de acceso internas en pavimento asfáltico y concreto 

Andenes en concreto 

Pavimentos 

Interiores 

10% retal de mármol con granito pulido, 60% baldosa 

común de cemento 30% tablones de granito pulido 

Muros Ladrillo en soga repellado y pintado 

Fachada Ladrillo común en soga repellado y pintado 80%; en 

ladrillo común en soga repellado con aplicación de 

graniplas 20% 

Estructura Muros confinados y sistema de pórticos 

Cubierta Teja de asbesto cemento sobre cercha metálica con 
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recamara de teja de barro 

Cielo Raso Machimbre en pino 

Otros Escaleras en concreto, enchapada con retal de mármol y 

granito pulido, puertas y ventanas exteriores e interiores 

en lámina, marcos metálicos y puertas en lámina, aulas 

con reja de seguridad en hierro; baños con enchape y 

sanitario común 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Bloque E – Programa Ingeniería Ambiental y Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras 

 

Pavimentos 

Exteriores 

Vías de acceso internas en pavimento asfáltico y concreto 

Andenes en concreto 

Pavimentos 

Interiores 

Baldosa común de cemento 

Muros Ladrillo limpio en soga repellado y pintado 20% 

Ladrillo pintado sin repello 80% 

Fachada Ladrillo limpio pintado, sin repello con estructura a la vista 
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Estructura Muros confinados y sistema de pórticos 

Cubierta Teja de asbesto cemento sobre cercha metálica con 

recamara de teja de barro 

Cielo Raso Sin cielo raso 

Otros Puertas y ventanas exteriores e interiores en lámina, 

marcos metálicos, baños con enchape y sanitario común 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Bloque F y H – Facultad Ciencias de la Salud 

 

Pavimentos 

Exteriores 

Vías de acceso internas en pavimento asfáltico y concreto 

Andenes en concreto 

Pavimentos 

Interiores 

Baldosa común de cemento 

Muros Ladrillo común en soga repellado y pintado 

Fachada Ladrillo común en soga repellado y pintado 
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Estructura Muros confinados y sistema de pórticos 

Cubierta Teja de asbesto cemento sobre perlín negro 50% 

Cubierta en losa 50% 

Cielo Raso Icopor con perfilería de aluminio   

Otros Escaleras en concreto, puertas y ventanas exteriores e 

interiores en lámina, marcos metálicos y aulas con reja de 

seguridad en hierro 

Extractores de aire en anfiteatro y 12 mesones, isla para 

exámenes 

Mesones contra la pared para trabajo con enchape en 

granito pulido y tanque de almacenamiento en donde se 

prepara agua para contener cuerpos 

  

 

 

 

 

Tabla 13 Bloque G– Facultad de Ciencias de la Educación 

  

Pavimentos 

Exteriores 

Vías de acceso internas en pavimento asfáltico y 

concreto 

Andenes en concreto 

Pavimentos 

Interiores 

Baldosa común de cemento 



 FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-006-D 

DOCUMENTO MAESTRO - RENOVACIÓN DE 
REGISTROS 

Versión: 00 

 

141 
 

Muros Ladrillo limpio a la vista   

Fachada Ladrillo limpio a la vista   

Estructura Muros confinados y sistema de pórticos 

Cubierta Teja de asbesto cemento sobre cercha metálica con 

recamara de teja de barro, en aulas y cafetería 

En la parte del Coliseo, teja en lámina de Zinc 

acanalada sobre cercha metálica 

Cielo Raso Sin cielo raso  

Otros Puertas y ventanas exteriores e interiores en lámina, 

marcos metálicos, graderías en concreto, baterías 

sanitarias con enchape común 

Casilleros metálicos y vestiers con enchape común   

  

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, realiza para cada período 

académico la asignación de salones para los diferentes programas con base en la 

programación académica que hace la Oficina de Admisiones y Registro Académico 

en el Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA). 

  

La asignación de salones para los cursos que dicta el Departamento de Idiomas, se 

realiza cuando ya están asignados en el SIGA los salones para los diferentes 

programas académicos de pregrado, Especialización y Diplomados. 

  

Los salones están distribuidos así: 

  

Bloque B                              16 Salones 
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Bloque C                              10 Salones 

Bloque D                                        13 Salones 

Bloque E                              9 Salones 

Bloque F                              7 Salones 

Bloque G                                   7 Salones 

Bloque H                               12 Salones 

  

TOTAL                                           74 Salones 

 

  

Es pertinente destacar que el espacio físico utilizado por la UCEVA está distribuido 

en un área de 392.169 metros cuadrados incluyendo la ciudadela universitaria, la 

finca El Vijal y la Granja Agrostológica.  

 

La ciudadela universitaria se encuentra ubicada en la entrada sur a Tuluá, cuenta 

con un área de 147.178 metros cuadrados y con un área de expansión que facilita su 

aumento en el caso de que se incrementara la demanda de los servicios ofrecidos. 

Dentro de la ciudadela se distinguen el CAU (Centro Administrativo Universitario), 1 

biblioteca con 4 niveles, canchas múltiples, 1 coliseo cubierto con capacidad para 

1500 personas, el Centro Cultural Gustavo Álvarez Gardeazábal, 1 bloque para 

Bienestar Universitario, 2 lagos, 1 bloque de laboratorios integrados de 6 módulos, 1 

laboratorio de fisiología, 1 laboratorio de electrónica, 1 laboratorio de ingeniería 

industrial, 2 laboratorio de idiomas, 1 laboratorio de morfología, 1 Centro de 

Desarrollo Tecnológico Universitario CDTU, 5 parqueaderos, vías de acceso 

pavimentadas, 1 almacén y bodega de almacenamiento, 3 puntos de control de 

acceso a la ciudadela, 8 bloques de salones de clase (80 aulas), 3 auditorios, 4  

cafeterías, 8 salas de sistemas, 5 salones de audiovisuales, 1 centro de 

acondicionamiento físico y amplias zonas verdes.   
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La anterior distribución de salones, corresponde al horario de sábado, en el cual, 

varios de los grupos programados reciben clases en la ciudadela universitaria, 

cubriendo así la demanda de salones de este horario. 

 

Actualmente la ocupación de aulas del Departamento de Idiomas es la siguiente: 

  

Tabla 14 Ocupación de aulas del Departamento de Idiomas   

  

Nivel Aula de Clase Horario de Clases 

  G-103 (Bloque de Derecho) 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

  G-108 (Bloque Educación Física 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

1 G-102 (Bloque de Enfermería) 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

  D-106 (Bloque de Derecho) 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

  G-104 (Bloque Educación física) 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

Nivel Aula de Clase Horario de Clases 

  D-107A (Bloque de Derecho) 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

  G-111 (Bloque De Derecho ) 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

2 G-105 (Bloque de Educación 

física) 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

  D- 113 (Bloque de Derecho) 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
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  D- 104 (Bloque de Derecho) 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

  

Nivel Aula de Clase Horario de Clases 

  D-202 (Bloque de Derecho ) 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

  H - 202 (Bloque Nuevo) 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

3 G - 103 (Bloque de Educación 

Física) 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

  

Nivel Aula de Clase Horario de Clases 

  G-109 (Bloque de Educación  

Física) 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

4 

  

     G-110  (Bloque de Educación      

Física) 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

  

Las aulas donde se desarrollan los procesos pedagógicos cuentan con: (tableros en 

acrílico, sillas individuales, adecuada ventilación e iluminación). El diseño de la 

mayoría de los salones facilita a organización de los estudiantes de diversas formas, 

de acuerdo con los criterios o estrategias de aprendizaje usadas por el docente. 

Además los laboratorios, talleres, áreas de estudio, salas de cómputo, oficinas de 

profesores, espacios para la creación artística y cultural, auditorios y conferencias, 

oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego, espacios 

libres, zonas verdes y sitios destinados al bienestar general, están disponibles desde 
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las 7AM a 10PM, de lunes a viernes y sábado de 7AM a 6PM, horario en que se 

desarrollan las actividades académicas de la institución. 

 

En cuanto a la infraestructura del Departamento de Idiomas está ubicada en la 

Carrera 26 No. 30-58. Esta instalación cuenta con 12 salones completamente 

equipados de pupitres, tableros, iluminación y ventilación. Para el adecuado 

desarrollo de las actividades académicas y culturales, los programas ofertados en el 

Departamento se distribuyen en ambas sedes: sede centro y ciudadela universitaria, 

disponiendo de los recursos físicos y tecnológicos localizados en ambos espacios. 

 

  

 13.3. Materiales de apoyo didácticos, ayudas educativas y audiovisuales. 

 

Los programas ofertados en el Departamento de Idiomas cuentan con los siguientes 

materiales:  

 

● Material didáctico: textos, cds, cassettes, videos. 

● Un salón de audiovisuales dotado con sillas, computador, televisor, teatro en 

casa; además, de 9 parlantes y 2 video beam y 8 grabadoras con reproductor 

de Cd, casette y usb. 

● Plan de estudios de las editoriales: (Ver Anexo Nº 7 - 8) 

● Un salón de audiovisuales 

● Conexión a internet con zona wi – fi y puntos fijos de conexión.  

  

  

Tabla 15 inventario de almacén  
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N° Nombre Nivel Editorial Canti

dad 

1 World English Intro   HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

2 World English Intro A HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

3 World English Intro B HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

4 Connect Teachers Edition 1 Cambrigde 8 

5 Take Away English Teachers 

Guide 

4 McGraw-Hill 1 

6 Take Away English Teachers 

Guide 

3 McGraw-Hill 1 

7 Take Away English Teachers 

Guide 

2 McGraw-Hill 1 

8 Take Away English Teachers 

Guide 

1 McGraw-Hill 1 

9 Take Away English Workbook 4 McGraw-Hill 1 

10 Take Away English Workbook 3 McGraw-Hill 1 

11 Take Away English Workbook 2 McGraw-Hill 1 

12 Take Away English Workbook 1 McGraw-Hill 1 

13 Take Away 4 McGraw-Hill 1 

14 Take Away 3 McGraw-Hill 1 
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15 Take Away 2 McGraw-Hill 1 

16 Take Away 1 McGraw-Hill 1 

17 Scénario 1 Hachette FLE 1 

18 Scénario 2 Hachette FLE 1 

19 Scénario Cahier d'Exercices 1 Hachette FLE 2 

20 Scénario Cahier d'Exercices 2 Hachette FLE 4 

21 Optimal Original A1 Lehrbuch 3 

22 Optimal Original Libro Degil 

Esercizi 

A1 Lehrbuch 2 

23 Progetto Italiano 1 Edizioni Edilingua 2 

24 Alter Ego Cahier d'Exercices 2 Hachette FLE 1 

25 Progetto Italiano Libro dello 

Studente 

1 Edizioni Edilingua 2 

26 Time Zones 1 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

27 Time Zones 1 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

28 Time Zones Workbook 2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

29 Time Zones 3 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 
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30 Time Zones Workbook 2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

31 Time Zones Workbook 3 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

32 World English Intro Ted Talks   HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

33 World English Ted Talks 3 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

34 World English Intro Ted Talks 

Workbook 

  HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

35 Grammar Sense 2 Oxford 1 

36 English in Common Teacher's 

Book 

1 Pearson ELT 1 

37 English in Common 

WorkBook 

2 Pearson ELT 1 

38 On Screen B1+ Express Publishing 1 

39 On Screen B2 Express Publishing 1 

40 On Screen Student's Book B2 Express Publishing 1 

41 On Screen Teacher's Book B2 Express Publishing 1 

42 On Screen B2+ Express Publishing 1 

43 Touchstone 2 Video Resource 2 Cambrigde 1 

44 Touchstone Teacher's Edition 2 Cambrigde 6 
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45 Touchstone Teacher's Edition 3 Cambrigde 4 

46 Sparkle Teacher's Edition Brown Anglo Publishing 1 

47 Sparkle Student's Edition Brown Anglo Publishing 1 

48 Sparkle Student's Edition Green Anglo Publishing 1 

49 Sparkle Student's Edition Yellow Anglo Publishing 1 

50 Blockbuster US Student's 

Book 

4 Express Publishing 1 

51 Blockbuster US Student's 

Book 

3 Express Publishing 1 

52 Blockbuster US Student's 

Book 

2 Express Publishing 1 

53 Blockbuster US Student's 

Book 

1 Express Publishing 1 

54 Blockbuster US WorkBook 1 Express Publishing 1 

55 Connect Teachers Edition 3 Cambrigde 8 

56 Connect Teachers Edition 4 Cambrigde 7 

57 Carrer Paths   Express Publishing 2 

58 Business English   Express Publishing 2 

59 Business English Teacher's 

Book 

  Express Publishing 1 

60 World Cup   Express Publishing 1 
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61 World Cup Teacher's Book   Express Publishing 2 

62 Sports   Express Publishing 1 

63 Sports Teacher's Book   Express Publishing 1 

64 Information Technology   Express Publishing 1 

65 Information Technology 

Teacher's Book 

  Express Publishing 1 

66 Nursing   Express Publishing 1 

67 Nursing Teacher's Guide   Express Publishing 1 

68 Finance   Express Publishing 1 

69 Tourism   Express Publishing 1 

70 Hotels and Catering   Express Publishing 1 

71 Accounting   Express Publishing 1 

72 Accounting Teacher's Book   Express Publishing 1 

73 On Screen Writing Book   Express Publishing 1 

74 On Screen (Excite, 

Educate…) 

  Express Publishing 3 

75 New Headway Video 

Elementary 

  Oxford 1 

76 New Headway Video Pre-

Intermediate 

  Oxford 1 
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77 Preparation and Practice 

Listening and Speaking 

  IALF 1 

78 Touchstone Teacher's Edition 4 Cambrigde 6 

79 Touchstone Video Resource 

Book 

3 Cambrigde 3 

80 Touchstone Student's Book 

with Online Workbook 

1 Cambrigde 1 

81 Touchstone Student's Book 1 Cambrigde 1 

82 Touchstone WorkBook 1 Cambrigde 2 

83 Touchstone 4 Video Resource 

Book 

4 Cambrigde 5 

84 Touchstone Student's Book 4 Cambrigde 1 

85 Awesome Teachers CD Pack 1 Richmond 

Publishing 

1 

86 Awesome Teachers CD Pack 4 Richmond 

Publishing 

1 

87 World English Classroom 

DVD 

1 HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

88 World English Classroom  

Presentation CD ROM 

2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

89 World English Classroom  

Presentation CD ROM 

3 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

90 Cool English Audio CD 1 Cambrigde 1 

91 Cool English Audio CD 2 Cambrigde 3 
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92 Cool English Audio CD 3 Cambrigde 4 

93 Cool English Audio CD Test 4 Cambrigde 2 

94 Cool English Classroom 

Audio CD 1 

4 Cambrigde 2 

95 Cool English Classroom 

Audio CD 2 

4 Cambrigde 2 

96 Cool English Classroom 

Audio CD 

6 Cambrigde 3 

97 Cool English Test 5 Cambrigde 2 

99 Cool English Test 6 Cambrigde 1 

99 Cool English Classroom 

Audio CD 1 

5 Cambrigde 1 

100 Cool English Classroom 

Audio CD 2 

5 Cambrigde 1 

101 Pionner Class CD Intermidiate B2 MM Publications 1 

102 Pionner Beginners   MM Publications 1 

103 English ID Class CDS 4-5 2 Richmond 

Publishing 

1 

104 English ID Class  CDS 1-2-3 2 Richmond 

Publishing 

1 

105 English ID Café DVD 2 Richmond 

Publishing 

1 

106 Achievers Teacher's Audio 

Material 

B2 Richmond 

Publishing 

1 
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107 World English Intro 

Classroom DVD 

  HEINLE CENGAGE 

Learning 

7 

108 World English Classroom 

Audio CD 1 - 2 

  HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

109 World English Intro 

Classroom Presentation CD 

  HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

110 World English Classroom 

Audio 

2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

111 World English  Classroom 

Presentation CD 

2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

112 Traveler Begginers CD A1 Memrise 1 

113 Traveler Intermidiate CD B1 Memrise 1 

114 Entre Nous 3 Maison de Langue 1 

115 Progetto Italiano Libro dello 

Studente 

1 Edizioni Edilingua 1 

116 Progetto Italiano Guida Per 

linsegnante 

2 Edizioni Edilingua 1 

117 Progetto Italiano Quaderno 

degli Esercizi 

1 Edizioni Edilingua 1 

118 Life 1 HEINLE CENGAGE 

Learning  

4 

119 Life workbook 1 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

120 Life A 1 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 
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121 Life B 1 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

122 Life 2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

123 Life teacher's guide 2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

124 Life teacher's guide 3 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

125 Life 4 HEINLE CENGAGE 

Learning 

3 

126 Life workbook 4 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

127 Life 5 HEINLE CENGAGE 

Learning 

3 

128 Life workbook 5 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

129 Life 6 HEINLE CENGAGE 

Learning 

3 

130 Our world 1 HEINLE CENGAGE 

Learning 

3 

131 Our world B 1 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

132 Our world assesment book 1 a 3 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

133 Our world 2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

134 Our world A 2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 
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135 Our world B 2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

136 Our world lesson planner 2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

3 

137 Our world 3 HEINLE CENGAGE 

Learning 

3 

138 Our world workbook 3 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

139 Our world A 3 HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

140 Our world lesson planner 4 HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

141 Our world workbook 4 HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

142 Our world assesment book 4 a 6 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

143 Our world workbook 5 HEINLE CENGAGE 

Learning 

3 

144 Our world 6 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

145 Medical   Express Publishing 1 

146 Fotocopia medical   Express Publishing 2 

147 Fotocopia medical teacher´s 

book 

  Express Publishing 3 

148 Fotocopia information 

technology teacher´s book 

  Express Publishing 4 
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149 Fotocopia finance   Express Publishing 3 

150 Fotocopia scénario 1 Hachette FLE 2 

151 Fotocopia optimal A 1 Lehrbuch 2 

152 Cool English pupil´s book 5 cambridge 

university press 

3 

153 Kids box student´s book 1 cambridge 

university press 

1 

154 Kids box teacher´s book 1 cambridge 

university press 

1 

155 Kids box student´s book 2 cambridge 

university press 

1 

156 Kids box student´s book 3 cambridge 

university press 

1 

157 Kids box student´s book 4 cambridge 

university press 

1 

158 Kids box student´s book 5 cambridge 

university press 

1 

159 Four corners student´s book 1 cambridge 

university press 

1 

160 Four corners teacher's book 1 cambridge 

university press 

1 

161 Four corners A 1 cambridge 

university press 

1 

162 Four corners B 1 cambridge 

university press 

1 
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163 For corners student's book 2 cambridge 

university press 

1 

164 Four corners A 2 cambridge 

university press 

1 

165 Four corners B 2 cambridge 

university press 

1 

166 Four corners 3 cambridge 

university press 

1 

167 Four corners A 3 cambridge 

university press 

1 

168 Four corners B 3 cambridge 

university press 

1 

169 Four corners 4 cambridge 

university press 

1 

170 American more student´s 

book 

1 cambridge 

university press 

1 

171 American more teacher´s 

book 

1 cambridge 

university press 

1 

172 American more teacher´s 

resource pack 

1 cambridge 

university press 

1 

173 American more workbook 1 cambridge 

university press 

1 

174 American more student´s 

book 

2 cambridge 

university press 

1 

175 American more student´s 

book 

3 cambridge 

university press 

1 

176 American more combo 3 cambridge 

university press 

1 
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177 American more combo 4 cambridge 

university press 

1 

178 American more combo 5 cambridge 

university press 

1 

179 American more combo 6 cambridge 

university press 

1 

180 From the classroom to the 

world 

    2 

181 World link intro A   HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

182 World link intro B   HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

183 World link A combo 1 HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

184 World link B combo 1 HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

185 World link 2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

186 World link A 2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

187 World link B 2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

188 World link 3 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

189 World link A 3 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

190 World link B 3 HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 
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191 Pioneer student´s book beginners MM Publications 1 

192 Pioneer  teacher´s book beginners MM Publications 1 

193 Pioneer workbook beginners MM Publications 1 

194 Pioneer student´s book elementary MM Publications 1 

195 Pioneer workbook elementary MM Publications 1 

196 Pioneer student´s book intermediate MM Publications 1 

197 Pioneer workbook intermediate MM Publications 1 

198 Pioneer student´s book pre-

intermediate 

MM Publications 1 

199 Pioneer workbook pre-

intermediate 

MM Publications 1 

200 Bounce now student´s book 1 Macmillan 1 

201 Bounce now activity resource 

book 

1 Macmillan 1 

202 Bounce now teacher´s edition 2 Macmillan 1 

203 Bounce now student´s book 3 Macmillan 1 

204 Bounce now activity resource 

book 

4 Macmillan 1 

205 Bounce now student´s book 4 Macmillan 1 

206 Bounce now student´s book 5 Macmillan 1 
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207 Bounce now student´s book 6 Macmillan 1 

208 Bounce now activity resource 6 Macmillan 1 

209 Treaveler workbook teacher's 

edition 

beginners MM Publications 1 

210 Traveler student's book beginners A1 MM Publications 1 

211 Traveler teacher's book beginners A1 MM Publications 1 

212 Traveler workbook beginners A1 MM Publications 1 

213 Traveler student's book pre-

intermediate 

A2 

MM Publications 1 

214 Traveler workbook pre-

intermediate 

A2 

MM Publications 1 

215 Traveler student's book elementary 

A1.2 

MM Publications 1 

216 Traveler workbook elementary 

A1.2 

MM Publications 1 

217 Traveler student's book intermediate 

B1 

MM Publications 1 

218 Traveler workbook intermediate 

B1 

MM Publications 1 

219 World english 1 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

220 World english A 1 HEINLE CENGAGE 

Learning 

4 
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221 World english workbook 1 HEINLE CENGAGE 

Learning 

3 

222 World english B 1 HEINLE CENGAGE 

Learning 

3 

223 World english 2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

224 World english A 2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

1 

225 World english B 2 HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

226 World english A 3 HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

227 World english B 3 HEINLE CENGAGE 

Learning 

2 

228 World english intro workbook   HEINLE CENGAGE 

Learning 

8 

229 World english intro teacher's 

edition 

  HEINLE CENGAGE 

Learning 

5 

 

 

  13.4. Recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos: 

  

La Institución tiene destinado un presupuesto anual que permite la actualización 

permanente de los recursos bibliográficos, lo cual está establecido en las Políticas de 

Desarrollo de Colecciones. Para efectuar la adquisición de estos recursos (Físicos y 

virtuales) se consulta con los docentes y directivos académicos sobre las 

necesidades en recursos bibliográficos en los programas y se valida mediante acta 

por los decanos de las respectivas facultades.   
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En relación con los recursos de información la biblioteca posee: 27.413 libros en sus 

colecciones, suscripciones a 19 títulos de revistas especializadas, suscripción a 32 

bases de datos multidisciplinarias y especializadas con acceso Web multiusuario.  

  

Entre los servicios que presta la biblioteca se encuentran:  

  

Consulta de catálogo, consulta de bases de datos, diseminación selectiva de 

información, inducción virtual, libros electrónicos, referencia remota, préstamo de 

libros en sala y externo, préstamo inter bibliotecario, entre otros.  

  

En la actualidad se cuenta con una suscripción a 32 bases de datos, acceso a más 

de 40 bases de datos multidisciplinario y especializados Open Acces, recursos Web 

para acceso a libros electrónicos y portales especializados.   

La biblioteca cuenta con una página Web la que dinamiza y potencia su función a 

través de la virtualidad y al cual pueden acceder personas de la comunidad educativa 

y ajena a ella. 

  

La distribución del soporte bibliográfico físico que posee la biblioteca se relaciona en 

las siguientes tablas 

 

 

Tabla 16 Descripción Colecciones Biblioteca 

COLECCIONES DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 

EJEMPLARES 

General Libros de texto de todas las 

áreas del conocimiento 16.701 
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Reserva Libros de alta demanda 
1639 

Referencia Obras de consulta rápida 
5468 

Hemeroteca Publicaciones seriadas 
186 

Tesis y Trabajos de 

grado 

Trabajos de investigación 

2981 

Colecciones  Autores Tulueños 
438 

Total Títulos   17.061 

Total Ejemplares   20.116 

Fuente: Biblioteca Néstor Grajales López, noviembre 2016 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 Recursos Bibliográficos del Programa de Departamento de Idiomas y de la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras. 

Ciencias sociales Títulos: 3716, Ejemplares: 4978 

Idiomas Títulos: 225, Ejemplares: 418 
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ciencias básicas Títulos: 602, Ejemplares: 937 

literatura y retórica Títulos: 561, Ejemplares: 638 

Ciencias de la educación 807, Ejemplares: 1036 

Fuente: Biblioteca Néstor Grajales López, noviembre 2016 

  

A continuación se relacionan las revistas electrónicas de interés para los programa 

del Departamento de idiomas. 

  

Tabla 18 Revistas electrónicas para el Departamento de idiomas y el Programa de la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras. 

EDUCACION IDIOMA 

Al tablero Español 

Actualidades pedagógicas Español 

Contexto educativo Español 

diccionario de educación Español 

Educación a Distancia Español 

Educación Infancia Adolescencia y Familia Español 

Educación y desarrollo humano Español 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-31232.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-31232.html
http://www.oei.es/co148.htm
http://www.oei.es/co148.htm
http://contexto-educativo.com.ar/
http://contexto-educativo.com.ar/
http://ffyl.uncu.edu.ar/departamentos/letras/catedras/didactica/introduc.htm
http://ffyl.uncu.edu.ar/departamentos/letras/catedras/didactica/introduc.htm
http://www.um.es/ead/red/19/
http://www.um.es/ead/red/19/
http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/es/numeros_publicados.html
http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/es/numeros_publicados.html
http://www.uam.es/otros/ptcedh/
http://www.uam.es/otros/ptcedh/
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Educación y nuevas tecnologías Español 

Educación y Pedagogía Español 

Enfoques Educativos Español 

Formación del Profesorado Español 

http://revista-redes.rediris.es/ Español- Inglés 

investigación Educativa Español 

Investigación y Enseñanzas Didácticas Español 

Pedagogía Español 

Psicopedagogía Español 

Revista iberoamericana de educación Español 

Términos Educativos Español 

Fuente: Biblioteca Néstor Grajales López, noviembre 2016 

  

En la actualidad se cuenta con una suscripción a 32 bases de datos, acceso a más 

de 40 bases de datos multidisciplinario y especializados Open Access, recursos Web 

para acceso a libros electrónicos y portales especializados. 

 

Por otra parte, en la siguiente tabla se muestran los nombres, niveles y editoriales de 

los libros en inglés, francés, alemán e italiano.  

http://contexto-educativo.com.ar/archivo.htm
http://contexto-educativo.com.ar/archivo.htm
http://ayura.udea.edu.co/publicaciones/revistaedupedu.htm
http://ayura.udea.edu.co/publicaciones/revistaedupedu.htm
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/enfoques/index.html
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/enfoques/index.html
http://www3.uva.es/aufop/publica/numrevel.htm
http://www3.uva.es/aufop/publica/numrevel.htm
http://revista-redes.rediris.es/
http://revista-redes.rediris.es/
http://redie.uabc.mx/vol7no1/contenido-rigo.html#Resumen
http://redie.uabc.mx/vol7no1/contenido-rigo.html#Resumen
http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza
http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza
http://www.odiseo.com.mx/
http://www.odiseo.com.mx/
http://www.psicopedagogia.com/glosario.php
http://www.psicopedagogia.com/glosario.php
http://www.rieoei.org/presentar.php
http://www.rieoei.org/presentar.php
http://www.profes.net/varios/glosario/default.asp
http://www.profes.net/varios/glosario/default.asp
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 13.4.1. Recursos informáticos y de comunicación por parte de profesores y 

estudiantes adscritos al Departamento de Idiomas.  

 

A continuación, se mencionan las estrategias e instrumentos en el uso de los 

diversos recursos informáticos y de comunicación necesarios en la mediación 

pedagógica:  

 

● Empleo del correo electrónico institucional como herramienta para la 

comunicación entre la comunidad académica.  

● Empleo de la plataforma MOODLE como herramienta tecnológica para el 

desarrollo de actividades de interactividad virtual como apoyo al trabajo autónomo 

de los programas inglés Kids, francés, italiano y alemán. 

● Consulta de bases de datos electrónicas disponibles en la página virtual de la 

biblioteca Institucional.  

● En los programas de inglés teens – adults se hace empleo de la plataforma virtual 

MyElt de Cengage y NatGeo Learning como herramienta que sirve de apoyo a las 

actividades de enseñanza y aprendizaje propuestas en el libro de texto empleado 

para el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés; donde los docentes 

asignan actividades extracurriculares, planean y programan sus clases, y llevan 

registro de las calificaciones.  

● Las redes sociales, con enfoque estrictamente académico, son usadas 

activamente por estudiantes y profesores del Programa. 
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13.5. Sistemas de información integrados y esquemas de conectividad  

 

La Uceva ha venido trabajando fuertemente en posicionar la página web 

institucional no solo como una fuente de información sino también de servicios, es 

así como aspirantes, estudiantes, docentes y egresados tienen acceso desde la 

página web a lo que se ha denominado oficina virtual que está soportada por la 

herramienta SIGA, y se pueden realizar los siguientes trámites en línea: 

 

Aspirantes: 

 

● Inscripción 

● Matrícula 

 

Estudiantes: 

 

● Matrícula 

● Visualización de malla curricular (pensum) 

● Visualización de notas históricas y del periodo académico en curso 

● Visualización de horario de clases 

● Gestión de pecuniarios 

● Acceso plataforma de educación virtual 

● Acceso a bases de datos VLex con usuario autenticado 

● Realizar la evaluación docente 

 

 

Tanto aspirantes como estudiantes tienen la opción de imprimir los desprendibles 

financieros para hacer el pago en una oficina bancaria o realizar el pago en línea. 
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Docentes: 

 

● Visualización de horario de clases 

● Generación de listados para control de asistencia 

● Registro de notas y faltas de asistencia 

● Acceso a bases de datos VLex con usuario autenticado 

● Consulta de su evaluación docente 

● Recuperación de la contraseña de acceso a la aplicación 

 

Para el acceso interno a las aplicaciones y servicios, se cuenta con una página de 

intranet. Desde el año 2009, se suscribió convenio con Google Inc, para tener acceso 

a la plataforma Google Apps For Education que tiene como principales 

funcionalidades las siguientes: 

 

● Correo electrónico 

● Almacenamiento en la nube 

● Calendario 

 

El manejo de la gestión documental se apoya en la herramienta SGD, la cual permite 

la generación y radicación de correspondencia. 

 

 

La publicación de contenidos en la página web institucional está a cargo de la oficina 

de Informática y Telemática, la producción de dichos contenidos está a cargo de la 

dependencia que solicite la publicación, los contenidos son filtrados por la oficina de 

Comunicaciones; como constancia de la publicación la oficina de Informática y 
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Telemática emite un certificado donde se evidencian los datos de la solicitud y la 

publicación web realizada. 

 

 13.6. Laboratorios y equipos 

  

Además del soporte bibliotecario, la institución cuenta con dos Laboratorios de 

idiomas dotados con 30 cubículos con equipos de audio: diadema, micrófono, 

consola de audio. Equipos visuales: Video beam, computador. Cuya función principal 

es la de prestar servicios de apoyo a la docencia y a los propósitos de enseñanza del 

Departamento. 

 

El laboratorio es un aula dotada con medios audiovisuales para desarrollar la 

enseñanza de lenguas lo cual promueve mayor libertad para experimentar la práctica 

lingüística específicamente la comprensión oral y auditiva en el idioma extranjero. El 

laboratorio de idiomas concebido como centro de recursos tiene como objetivo 

proporcionar al profesorado una mayor diversidad de medios y actividades para que 

el alumnado tenga una mayor exposición a la lengua extranjera y una práctica más 

intensiva y auténtica. 

 

En la ciudadela universitaria se cuenta con acceso a las salas de sistemas 30 

computadores de última generación y conexión a internet.  
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Tabla 19 Descripción del Laboratorio de Idiomas: 

Laboratorio No 1 

Cant Descripción del bien o servicio 

1 Computador: Procesador: Intel Core i5 de cuarta generación (6MB Caché, 

hasta 3.20 GHz). 

Memoria RAM: 6 GB2 Dos canales SDRAM DDR3 a 1600 MHz. Con mínimo 

un slot (ranura de expansión) de memoria disponible para crecimiento futuro. 

Disco Duro: SATA de 1TB 7200 RPM. 

Sistema Operativo: Windows 8 64bits HOME. 

 Unidad Óptica DVD-RW. 

Torre/Base tipo Slim. 

Monitor LCD 19" Wide Screen. 
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1 Video Beams: Control remoto. 

Pilas para el control remoto (dos pilas AA alcalinas). 

Cable de alimentación. 

Cable VGA para computadora. 

Cable USB. 

Maletín de transporte. 

Módulo LAN inalámbrico (PowerLite W15+/W18+/X24+). 

Tapa del módulo LAN inalámbrico. 

CD con la documentación del proyector. 

1 Teatro en casa. 

1 Consola monitoras para 35 puestos de trabajo: Consta de 35 llaves de 

codillo de dos posiciones para el sistema de cambio general e Individual, 

con bombillo led para atención de llamado. Resistencias de carga para 

protección. 

1 Amplificadores de potencia: Mezcladores de señal de Audio con salida 

para micrófonos y Auxiliares.  

1 Audífonos con micrófonos Electrocondencer.. 

8 Mixer mezcladores de señal para 35 puestos de trabajos Micrófono 

consistentes a phantón de 12 voltios fabricación exclusiva para 

laboratorio de inglés, sobre medidas para mueble de profesor. 

1 Conectores para chasis machos de cinco pines para plaquetas de 

laboratorio importado HALTRONIC 

70 Conectores hembra AEREOS para plaquetas de laboratorio Importados 

HALTRONIC 
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31 Transformadores de línea multitaps 

Laboratorio No 2 

Cant Descripción del bien o servicio 

01 Consola Petma lab modelo : A4D3870, Serial: A20009 

INPUT: MIC 30 1 Mv/1k ohm 

Line: AUX: 150Mv/100k ohm 

Output: Master: 1.5Mv/600ohm 

Headphone: >8 ohm,stereo,200Mw 

Frequency range: 20Hz to 20k Hz 

TH: 0.04% 

S/N Ratio: -80Db 

Power supply 110 

96 Tarjetas jack mic electrek 

60 Pulsores de llamado LED 3cm rojo mic 

100 

mts. 

Cable microblindado 

62 Audífono con micrófono star tech JACK 3.5 f 

Frecuency range: 20Hz to 20Hz 

Con cable de 1.80 mts. TH: 0.04% S/N Ratio: -80Db. 

30  Módulos tipo mesas, estructura en hierro y cedro 
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100 

mts. 

Cable UTP 

50 Canaletas 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera, marzo de 2016 

 

 El uso de estos laboratorios permite tanto a los estudiantes y docentes realizar las 

actividades con facilidad y comodidad ya que, en ellos, se pueden realizar diferentes 

actividades y talleres para la formación de los estudiantes. Así de esta manera 

capacita al estudiante desarrollando las 4 cuatro habilidades comunicativas. 

 

En el año 2005 se contaba con 24 cabinas individuales dotadas de caseteras, 

diademas de audio y micrófono manejados a través de una consola manual con el 

control maestro de cada una de las funciones audiovisuales y orales, de igual forma 

se contaba con un reproductor de Dvd y puerto Vhs los cuales estaban 

interconectados con el Video Beam. Este laboratorio inicial fue repotenciado en el 

2008, con la remodelación y ampliación de las cabinas individuales las cuales 

pasaron de 24 a 30 puestos de trabajo ampliando la cobertura. En el año 2011 se 

procedió a la creación de un nuevo laboratorio para realizar las prácticas de inglés de 

manera independiente y aumentar las oportunidades de prácticas orales y auditivas. 

En 2014 se produjo un repotenciamiento del laboratorio de inglés, dotándolo de 

equipo de cómputo, audio y video de última generación, se amplió el número de 

cabinas de 30 a 35, para brindar más coberturas a los estudiantes. 

 

 13.7. Lugares de práctica 

Además de lo anteriormente mencionado la institución cuenta con auditorios tales 

como: Auditorio Biblioteca, Auditorio de Derecho, Auditorio Facaec y Auditorio 
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Gustavo Álvarez Gardeazábal. En los cuales se llevan a cabo diferentes actividades 

durante el semestre. A continuación, se presentan los diferentes actos que se 

realizan durante los semestres en el cual participa el Departamento de Idiomas, 

siendo un constante escenario el Club de conversación y actividades como las 

siguientes que permiten hacer uso del idioma en contextos reales. 

  

13.7.1. Día de inmersión  

El aprendizaje de un idioma requiere en alto grado además de los conocimientos que 

ofrece la Institución, la participación e interacción que tenga el estudiante con la 

lengua, siendo una necesidad significativa la creación de espacios que generen una 

dinámica participativa que motive a los estudiantes a la profundización de la 

comprensión de las cuatro habilidades comunicativas, siendo la jornada de inmersión 

una manera propicia de hacerlo. 

  

El proyecto de dicho evento encuentra justificación gracias a que desarrolla las 

destrezas comunicativas, participativas, socio-culturales necesarias dentro del 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, Facilitando la participación de la 

comunidad educativa en un evento que busca espacios para compartir e interactuar 

por medio de la lengua Inglesa, francesa, alemana e italiana. Además, Fomentar la 

participación de los estudiantes en actos socioculturales bilingües, demostrar dominio 

sobre los temas tratados en el evento y participar abiertamente y con agrado de las 

actividades, mejorar destrezas típicas del aprendizaje de una lengua como; la 

escucha, la lectura, la participación oral y las estrategias comunicativas. Por último, 

evidenciar el compromiso de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Institución 

con procesos de aprendizaje de sus estudiantes. 
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13.7.2. Cultura y civilización 

Cada año se celebra el día de la inmersión donde se escoge un tema en específico 

por el decano del programa en este caso de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras – 

Inglés, involucrando a docentes y estudiantes del Departamento de idiomas. 

Además, se cuenta con la participación de todos los semestres de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras – Inglés. De igual forma, el Departamento de Idiomas de une a 

esta actividad, para así desarrollar exposiciones, bailes, representaciones, entre 

otras. De acuerdo al tema principal. Lo anteriormente mencionado se realiza con el 

fin de que haya una participación positiva y colaborativa tanto de estudiantes como 

de docentes. De igual forma esta actividad es catalogada como una de las más 

importantes ya que durante el día del evento se está hablando constantemente el 

idioma inglés desde diferentes aspectos. También se cuenta con la participación de 

diferentes invitados como de Instituciones Educativas de la ciudad de Tuluá, e 

institutos de idiomas. Con el fin de tener una interacción con los expositores de 

manera práctica y auténtica. 

  

La participación de los estudiantes en el Festival de Cultura y Civilización somete a 

los estudiantes a un espacio de interacción académica con sus pares donde se 

construyen colaborativamente proyectos culturales sobre las lenguas extranjeras. 

 

13.8. Salas de informática. 

La institución cuenta con nueve (9) salas de informática, ocho (8) distribuidas en el 

campus universitario y una en la granja de Tres Esquinas. Las salas ubicadas en el 

campus universitario prestan su servicio de 7:00 am a 10:00 pm de lunes a viernes, y 

los sábados de 8:00 am a 1:00 pm; la ubicada en la gran de Tres Esquinas los 

viernes de 6:00 pm a 10:00 pm y sábado 7:00 am a 6:00 pm. Los docentes del 
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Programa pueden utilizar cualquier sala en cualquier momento gracias a la 

tecnología de biometría.  

 

 

La distribución de las salas en el campus es la siguiente: 

 

Ilustración 3 Salas de Informática 

 

 

 

Fuente: Oficina de Informática y Telemática, enero 2017 

13.9. Tecnología y comunicaciones  

13.9.1. Intranet 

Sitio implementado con el fin de compartir información y recursos informáticos que 

son de interés interno. Se administra con el gestor de contenidos Joomla (código 

abierto), permite que las labores de administración y mantenimiento de contenidos 

sean ágiles y oportunos. 
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Además, Para el acceso interno a las aplicaciones y servicios, se cuenta con la 

página de intranet, desde el año 2009, se suscribió convenio con Google Inc, para 

tener acceso a la plataforma Google Apps For Education que tiene como principales 

funcionalidades las siguientes: 

 

● Correo electrónico 

● Almacenamiento en la nube 

● Calendario 

 

 

13.9.1.1. Políticas y estrategias: 

Mediante resolución 864 de mayo 13 de 2011, se estableció la política institucional 

de uso de la plataforma tecnológica, en la cual se hace referencia directa al 

cumplimiento de la normatividad vigente sobre derechos de autor y propiedad 

intelectual. En este sentido, la oficina de Informática y Telemática periódicamente 

realiza procesos de sensibilización a los usuarios, con el objetivo de recordar la 

normatividad vigente en materia de derechos de autor y propiedad intelectual. 
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Literal 8.6 Políticas para el mantenimiento y reposición de los medios educativos; 

pertinencia, actualización y suficiencia, en relación con el número de estudiantes por 

cohorte, del material bibliográfico - virtual y en físico-con el que cuenta el programa 

para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas, de acuerdo con la 

metodología prevista. 

  

La oficina de Informática y Telemática, realiza anualmente el plan de mantenimiento 

preventivo, el cual incluye limpieza de hardware, depuración de software, y backup 

de archivos de usuarios para los equipos de uso administrativo y docente; para los 

equipos de uso de estudiantes no se realiza backup de archivos de usuarios, y el 

manteniendo se realiza dos veces al año. 

  

En cuanto a la reposición de equipos de cómputo, se ha diseñado un procedimiento 

para establecer el nivel de obsolescencia de los equipos de cómputo. Este 

procedimiento tiene en cuenta el hardware (procesador, memoria RAM, capacidad 

del disco duro, unidad óptica, tipo de monitor) del equipo, su vida útil, garantía 

vigente, y el software que como mínimo debe ejercitarse en el equipo (sistema 

operativo, suite ofimática, antivirus y navegador web).  

 

13.9.2. Plataforma Tecnológica: 

La red de datos física de la institución (cableada e inalámbrica) se ha dividido 

lógicamente (VLANS) en tres redes para conexión de usuarios, así: 

1.      Administrativa: Acceso a funcionarios y docentes tiempo completo. 

2.      Académica: Acceso a salas de informática y laboratorios. 

3.      Acceso WiFi: Acceso público. 
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La utilización de redes lógicas permite incrementar el nivel de seguridad en la red de 

datos, y facilita las labores de administración y mantenimiento. Para el acceso a 

internet se cuenta actualmente con un canal dedicado y simétrico de 30 mbps 

contratado con la empresa ERT SA ESP. Éste canal sirve a las redes administrativa 

y académica; la red WiFi se atiende con un canal dedicado y simétrico de 10 mbps 

contratado con la empresa Movistar Colombia, el cual está configurado a su vez 

como canal de respaldo para las otras redes. Se cuenta con un centro de datos que 

alberga 11 servidores físicos y 34 virtuales. El esquema de virtualización se soporta 

en la herramienta VMWare. El control de acceso a las redes administrativas y 

académica está basado dos servidores Windows Server. Los servidores de 

aplicaciones y bases de datos están en Linux CentOS. 

 

El sistema SIGA se integra a través de un web service con la herramienta de 

software para la gestión financiera llamada V6, desarrollada por la empresa Sinap 

Ltda bajo plataforma Linux, Windows, Internet Information Server, Oracle; con un 

esquema cliente servidor. De igual forma, se utiliza SIABUC para la consulta y 

préstamo de material bibliográfico, a esta herramienta como a una serie de bases de 

datos especializadas se accede desde el micrositio de la biblioteca. 

 

Es pertinente destacar que La Institución cuenta con 8 salas de informática en el 

campus universitario, una de ellas ubicada en el primer piso de la biblioteca para 

exclusiva para las consultas y prácticas de estudiantes y docentes. Para hacer uso 

de las salas en sus horas libres los estudiantes, docentes o funcionarios se 

identifican con el monitor a cargo median su carnet o cédula de ciudadanía. 

 

V6, el sistema de información administrativo, es alimentado por SIGA a través de un 

web service, en cuanto a la contabilización de todos los servicios facturados al 

estudiante y cuenta con módulos para planeación, presupuesto, contabilidad, 

tesorería, talento humano, nómina, almacén y contratación. 
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Como herramienta pedagógica se cuenta también se cuenta con acceso a la 

plataforma MYELT, con dominio de Natgeo cengage learning. 

13.9.3. Software 

El software de sistema brinda interfaces de alto nivel, controladores, herramientas y 

utilidades de apoyo que permiten el mantenimiento del general de los servicios 

informáticos: 

 

 

Tabla 20 Softwares con que cuenta la institución  

  

Nombre: VmWare ESXi 5.5 

Descripción: Hyper Visor (monitor de máquinas virtuales). 

Cantidad: 3 

  

Nombre: Linux CentOS 

Descripción: Sistema operativo servidores. 

Cantidad: 3 en servidores físicos – 23 en servidores 

virtuales 

  

Nombre: Oracle 

Descripción: Motor de Base de Datos 
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Cantidad: 2 

  

Nombre: Windows Server 2008 

Descripción: Controlador de dominios (académico y administrativo) 

Cantidad: 3 

  

Nombre: Windows XP 

Descripción Sistema operativo equipos de cómputo cliente. 

Cantidad: 49 

  

Nombre: Windows 7 

Descripción: Sistema operativo equipos de cómputo cliente. 

Cantidad: 304 

 

 

De igual forma, a través del recurso OPEN ACCESS se tiene acceso a Powerspeak 

Language, un recurso interactivo de inglés, francés, alemán y mandarín. Además, la 

biblioteca cuenta con el sistema de gestión bibliotecaria denominado SIABUC de la 

Universidad de Colima de México. 
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13.9.4 Correo electrónico institucional 

Desde mayo 21 de 2009, soportado por Google Apps.Usuarios actuales 706 

(dependencias, funcionarios, docentes), con posibilidad de crecer a 5000. 

Disponibilidad del 99%. 

 

Desde el periodo 2017-02 se encuentran en proceso de creación y socialización de 

las cuentas institucionales de los estudiantes. Es conveniente aclarar que estas 

cuentas de correo electrónico institucional estarán activas mientras exista una 

relación directa con la Institución. Se seguirá el siguiente estándar para la asignación 

de cuentas de correo electrónico: Se tomará el primer nombre, más un punto, más el 

primer apellido, más un consecutivo entre 01 y 99. 

La información transmitida a través del correo electrónico institucional se considera 

información oficial y debe ser manejada confidencialmente entre el remitente y los 

destinatarios 

 

13.9.5 Base de datos 

La biblioteca Néstor Grajales López de la UCEVA ha incluido dentro de su acervo de 

recursos la suscripción a bases de datos especializadas tales como PowerSearch de 

Gale, (que incluye recursos tales como la base de datos Educators 2000, Academic 

Onefile, e Informe académico); igualmente recursos de carácter Open Access tales 

como Scielo, RedAlyC, Dialnet, entre otras. 

  

Es pertinente resaltar que la biblioteca cuenta con 108 textos de inglés, 174 textos de 

francés y 14 textos de italiano. Además, se dispone de bases de datos con acceso a 

documentos en diferentes idiomas, tales como Academic Onefile, Educators 200, 

Arts and Humanities Database, Gale virtual reference library, y el curso de idiomas 

Powerspeak Language. 
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13.9.5.1 Capacitación en el uso de las bases de datos digitales. Punto I 

Los estudiantes de los programas de la Facultad de Educación, reciben capacitación 

en cada periodo académico y en fechas adicionales según las necesidades, para el 

uso de las bases de datos digitales públicas y por suscripción disponibles en la 

biblioteca “Néstor Grajales López” de la UCEVA. 

Este proceso en la UCEVA responde a un proyecto internacional denominado ALFIN 

(Alfabetización informacional) que tiene como meta formar a estudiantes y docentes 

investigadores en la búsqueda, selección, incorporación y uso ético de la información 

frente a fenómenos como la infoxicación (dificultades que se presentan por el exceso 

de información disponible en la red). 

 

13.10 Convenios interinstitucionales 

Siendo la UCEVA una institución que afortunadamente cuenta con la infraestructura 

física y tecnológica suficiente para el desarrollo apropiado de os programas de 

formación, no es necesario realizar convenios que involucren el préstamo o alquiler 

de laboratorios. 

 

Sin embargo, existe un gran interés en concretar lazos de cooperación institucional y 

empresarial con institución de educaciones públicas y privadas mediante la 

celebración de convenios que beneficien a ambas instituciones y coadyuve al 

fortalecimiento de procesos académicos. De este modo, de manera constante se 

realizan visitas empresariales con el objetivo de realizar estos convenios, los cual 

son reactivan según el interés de los participantes. 
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13.11 Políticas para el mantenimiento y reposición de los medios educativos 

La oficina de Informática y Telemática, realiza anualmente el plan de mantenimiento 

preventivo, el cual incluye limpieza de hardware, depuración de software, y backup 

de archivos de usuarios para los equipos de uso administrativo y docente; para los 

equipos de uso de estudiantes no se realiza backup de archivos de usuarios, y el 

mantenimiento se realiza dos veces al año. 

 

En cuanto a la reposición de equipos de cómputo, se ha diseñado un procedimiento 

para establecer el nivel de obsolescencia de los equipos de cómputo. Este 

procedimiento tiene en cuenta el hardware (procesador, memoria RAM, capacidad 

del disco duro, unidad óptica, tipo de monitor) del equipo, su vida útil, garantía 

vigente, y el software que como mínimo debe ejercitarse en el equipo (sistema 

operativo, suite ofimática, antivirus y navegador web).  

 

 Las políticas para la adquisición, mantenimiento y reposición de material 

bibliográfico (virtual y/o físico) como se mencionó anteriormente, están consignadas 

en el documento de Políticas de Desarrollo de Colecciones.  

 

13.12 Plan de inversiones 

En cuanto a la participación en el componente de gastos de inversión y gastos de 

funcionamiento, estos se determinan por la asignación dentro del Plan Operativo 

Anual de Inversiones - POAI conforme los proyectos presentados  por la Facultad de 

Ciencias de la Educación y radicados en el Banco de Proyectos de Inversión 

Universitaria - BPIU de la Oficina Asesora de Planeación que forman parte de su 

Plan de Acción Institucional, en los que se relacionan las diferentes actividades del 

programa académico que la conforman con su respectivo presupuesto.   
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Ilustración 4 plan de inversiones 
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14.  PERSONAL DE FORMADORES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO 

DEL PROGRAMA. 

 

 

El Departamento de idiomas, asumiendo los propósitos del PEI de la Uceva (2011), 

considera que la docencia se gesta y se consolida teniendo en cuenta las tradiciones 

científicas, el pensamiento social, el diálogo de saberes, la construcción de valores; 

se gesta desde la reflexión permanente para construir visiones de futuro y formar 

personas capaces de desarrollar aprendizajes compartidos, esto es, desde la 

reflexión en contexto y desde la crítica y la generación de alternativas pedagógicas y 

didácticas para el mejoramiento permanente del quehacer educativo. La docencia es 

una construcción colectiva y permanente que requiere estudio riguroso de nuevas 

prácticas, nuevos enfoques para el desarrollo de cada una de las profesiones. 
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La actividad educativa se hace tangible a través de la docencia que “es por 

excelencia una acción consciente que relaciona sujetos y subjetividades en torno a 

un propósito común: contribuir al desarrollo integral de la persona, individual y 

socialmente, lo cual pasa a la vez, por el ejercicio de una docencia comprometida 

con la formación.” (Universidad Pedagógica Nacional, 2008, pág. 17). 

 

14.1. Perfil de los docentes 

 

El docente adscrito al Departamento de Idiomas debe ser licenciado en lenguas 

extranjeras, lenguas modernas y/o o afines, preferiblemente con estudios de 

maestría. Con experiencia mínima de un año, conocimientos en pedagogía, 

indispensable excelente dominio del idioma extranjero (inglés, francés, italiano, 

alemán), según el programa y certificado internacional vigente que avale 

conocimiento del idioma en niveles B2 o C1, el cual deberá renovarse cada tres 

años. En casos excepcionales, como por ejemplo la falta de docentes para idiomas 

específicos como italiano o alemán, poco comunes en los pregrados de licenciatura 

en Colombia, se solicitará título profesional y certificación de conocimientos en 

pedagogía, además del certificado internacional vigente que avale conocimiento del 

idioma en niveles B2 o C1.  

 

 

En el perfil de los docentes se evidencia en las convocatorias que cada uno de ellos 

posee las competencias pedagógicas y laborales, para desenvolverse en el campo 

educativo. Del mismo modo el perfil de los docentes se relaciona con los programas 

ofrecidos a desarrollar.  
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En cuanto a las hojas de vida de los docentes con su información personal, es de 

custodio de personal y reposan en la oficina de Bienestar y Gestión Humana 

(Binges), ubicado en la ciudadela. Así mismo la experiencia del docente en el área 

específica del programa se evidencia en la hoja de vida. Seguidamente los criterios 

de contratación están establecidos conforme a la Ley 30 de 1992, además a los 

docentes se les garantiza sus prestaciones sociales y la seguridad social conforme a 

la ley estipulada. 

 

Actualmente, el Departamento de Idiomas cuenta con cuarenta (44) docentes; 

licenciados en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras, egresados de la 

UCEVA, licenciados en lenguas extranjeras, egresados de la Universidad del Valle, 

Universidad del Cauca y universidad del Quindío. 

  

 Nota: Toda la información de cada docente se encuentra en la oficina de personal de 

la institución.  

 

 

No C.C. NOMBRE PREGRADO FORMACIÓN 

POSGRADUAL 

DEDICACIÓN 

1 

1116.238.897 

ALARCÓN 

CANDELO 

ZORANYELLY 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

Actualmente 

Estudios de 

maestría 

Teaching English 

as a Foreign 

Language. 

Hora Cátedra 

2 
16.702.128 ARENAS Licenciado en Master Teaching Hora Cátedra 
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SALAZAR JOSE 

FERNANDO 

Educación 

Básica con 

énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

English as a 

Foreign 

Language. 

3 

1116 239016 

 

ARBELÁEZ 

HERRERA 

LEIDY 

JOHANNA 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

 Hora Cátedra 

4 

9.735.284 

AVILA 

VALENCIA 

DIEGO 

FERNANDO 

Licenciado en 

lenguas 

modernas 

Actualmente 

Estudios de 

maestría 

Bilingüismo e 

investigación 

Hora Cátedra 

5 

1010.967.415 
ARIAS OSORIO 

JESSICA 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

énfasis en 

 Hora Cátedra 
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Lenguas 

Extranjeras 

6 

1116.271.099 

BETANCOURT 

SALDARRIAGA 

JOSE LUIS 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

 Hora Cátedra 

7 

1116267919 

BORDA 

SANTACRUZ 

LUZ ANGELA 

Licenciatura 

en Educación 

Básica con 

Énfasis 

en Lenguas 

Extranjeras 

 Hora Cátedra 

8 

94393744 
CABALLERO 

GARCÍA HAIDY 

Ingeniero 

Ambiental 

Diplomado en 

Docencia 

Universitaria. 

Hora Cátedra 

9 

94.366.696 

CAICEDO 

SALDAÑA 

HEBERTH 

Licenciado en 

Lenguas 

Modernas y 

Traducción 

Maestría en 

Bilingüismo 

Tiempo 

Completo 

10 

1116.263.717 

CAICEDO 

VALENCIA 

MARÍA 

ALEJANDRA 

Licenciada en 

educación 

básica con 

énfasis en 

lenguas 

extranjeras 

Actualmente 

Estudios de 

maestría 

Teaching English 

as a Foreign 

Language. 

Hora Cátedra 
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11 

1114.452.528 

CASTRO 

CASTILLO 

FERNEY 

ALBERTO 

Licenciado en 

Educación 

Básica 

Actualmente 

Estudios de 

maestría 

Teaching English 

as a Foreign 

Language. 

Hora Cátedra 

12 

28.559.543 
COBO OSPINA 

GISELLE 

Profesional 

en Lenguas 

Extranjeras y 

Negocio 

Internacional 

 
Tiempo 

Completo 

13 

31.657.840 

CORREA 

HENAO ANA 

FERNANDA 

Licenciada en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

Actualmente 

Estudios de 

maestría 

Teaching English 

as a Foreign 

Language. 

Hora Cátedra 

14 

1116.256.886 

CUERO 

GAMBOA 

CHRISTIAN 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

Actualmente 

Estudios de 

maestría 

Traducción e 

interpretación 

Hora Cátedra 
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15 

6.199.437 

DE LA CRUZ 

GORDILLO 

CARLOS 

MANUEL 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

Master in 

Teaching English 

as a Foreign 

Language. 

Hora Cátedra 

16 

30.392.092 

GARCIA 

JIMENEZ 

SANDRA 

PATRICIA 

Licenciada en 

Lenguas 

Modernas 

 Hora Cátedra 

17 

94.393.843 

GARCIA LOPEZ 

CAMILO 

ALBERTO 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

 

Master in 

Teaching English 

as a Foreign 

Language. 

Hora Cátedra 

18 

1116.238.904 

GÓMEZ DÁVILA 

LUIS 

FERNANDO 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

Actualmente 

Estudios de 

maestría 

Traducción e 

interpretación 

Hora Cátedra 

19 

38792841 

GOMEZ 

ROMERO 

YEDMY 

ALEJANDRA 

Licenciada en 

Lenguas 

modernas 

 Hora Cátedra 
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20 

1116273465 

GONZALEZ 

CARBONÓ 

MAIRA 

ALEJANDRA 

Licenciada en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

 Hora Cátedra 

21 

1116.252.309 

GONZALEZ 

OCAMPO 

DIANA 

KATHERINE 

Licenciada en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

Actualmente 

Estudios de 

maestría 

Teaching English 

as a Foreign 

Language. 

Tiempo 

Completo 

22 

1116.245.834 

HERNANDEZ 

MUÑOZ 

KATHERINE 

Licenciada en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

 Hora Cátedra 

23 

38.794.137 
MACÍAS 

MOLINA ADELA 

Licenciada en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

Magister en MBA 

internacional en 

administración y 

Dirección de 

Empresas. 

Tiempo 

Completo 

24 

1116.249.009 

MEJIA 

SALAZAR 

DAVID 

ALEJANDRO 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

 Hora Cátedra 
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Extranjeras 

25 

1116.256.817 

MILLAN 

TARQUINO 

DANIELA 

Licenciada en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

 Hora Cátedra 

26 

1116.251.758 

MONDRAGON 

QUINTERO 

YEFERSSON 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

 Hora Cátedra 

 

1.114.061.83

1 

MONTERO 

ROJAS 

MELISSA 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

Actualmente 

estudios de 

maestría en 

traducción e 

interpretación 

 

27 

94.151.859 

MORENO 

BERÓN OSCAR 

HUMBERTO 

Licenciada en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

Master in 

Teaching English 

as a Foreign 

Language and 

Master in 

Applied 

Linguistics. 

Hora Cátedra 
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28 

1113.037.054 

NAVIA 

SAAVEDRA 

JUAN MANUEL 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

Diplomado en 

Docencia 

Universitaria. 

Hora Cátedra 

29 

1112099629 

PRADA 

RUALES 

LEONARDO 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

 Hora Cátedra 

30 

1094930488 

OJEDA OSORIO 

DARLING 

INDIRA 

Licenciada en 

Lenguas 

Modernas 

 Hora Cátedra 

31 

94150622 

 

 

 

ORDOÑEZ 

CÓRDOBA 

OSCAR 

MARINO 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

 Hora Cátedra 

32 

1112104528 

OROZCO 

ARANGO LEIDY 

JOHANNA 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 
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33 

1116264986 

 

PEREZ SERNA 

CHRYSTIAN 

MAURICIO 

 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

 Hora Cátedra 

34 

1112099629 
PRADA RUALES 

LEONARDO 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

 Hora Cátedra 

35 

14.798.750 

RAMIREZ 

PORRAS 

RONALD 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

 Hora Cátedra 

36 

1116250065 

RENGIFO 

CARDONA 

LESLIE 

YULIETH 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

 Hora Cátedra 

37 

31.791.366 

ROMÁN 

RODRÍGUEZ 

MARITZA 

Licenciada en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

Diplomado en 

Docencia 

Universitaria. 

Hora Cátedra 
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38 

31.791.366 

ROMERO 

MARTÍNEZ 

GONZALO 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

Maestría en 

Educación 

Bilingüe 

Multicultural. 

Hora Cátedra 

39 

1017137708 

SALAMANCA 

SARMIENTO 

OLGA LIZBETH 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

 Hora Cátedra 

40 

1113.778.579 

SALAZAR 

CHICA MANUEL 

ALEJANDRO 

Licenciado en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

Especialista en 

Administración 

Informática (tics). 

Hora Cátedra 

41 

1116.243.667 

ULLOA 

RESTREPO 

MANUELITA 

Licenciada en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

Master in 

Teaching English 

as a Foreign 

Language. 

 

Hora Cátedra 

 

42 1116268453 VARGAS Licenciado en  Hora Cátedra 
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URREGO 

WALTER 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras 

 

43 

8.5462.288 

VASCO 

SALAMANCA 

JAIRO 

ALFREDO 

Administrador 

de Empresas 
 

 

Hora Cátedra 

 

44 

1116261879 

VELASQUEZ 

CARO JUAN 

PABLO 

Licenciada en 

Educación 

Básica con 

Énfasis en 

Lenguas 

Extranjeras. 

 

 

Hora Cátedra 

 

 

  

Personal humano calificado: Licenciados en lenguas extranjeras, idóneos para 

orientar a los estudiantes en la formación de idiomas extranjeros, además de tener 

estudios de maestría en el campo disciplinar. Apoyo de estudiantes practicantes 

como docentes asistentes. 
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14.1.1. Presentación de certificado de nivel de idioma 

Acogiéndonos a las normas vigentes y para garantizar calidad en los procesos de 

formación, resulta imperativo solicitar un certificado de validez internacional referente 

al nivel de competencia del idioma extranjero, garantizando la idoneidad del docente 

con base en su dominio del idioma. Por tanto, es necesario establecer que al 

momento de vinculación a la institución el docente allegue el certificado emitido por 

un ente evaluador con validez internacional o reconocimiento del MEN. Ahora bien: 

los docentes ya vinculados deberán presentar el aludido certificado a partir de la 

implementación de la norma, y deberá renovarse cada tres (3) años.  

 

Es indispensable, adicionalmente, la verificación del nivel de idioma “C1” por parte de 

cada docente. Y al menos el 80% de los docentes deben acreditar dicho nivel, 

debidamente certificado a través un examen internacional ajustado al Marco Común 

Europeo de Referencia. 

 

14.2 Relación de número de docentes por estudiantes 

En el Departamento de Idiomas la relación de número de docentes por estudiantes 

es de 15 estudiantes y 1 profesor, conforme al proceso de enseñanza-aprendizaje; 

que requiere ser semipersonalizado, por lo tanto, este es el número de estudiantes 

por curso, en pro de desarrollo de competencias comunicativas. 

 

Teniendo en cuenta que el enfoque comunicativo requiere de la participación e 

interacción permanente de los estudiantes, es necesario establecer un número 

máximo de estudiantes por nivel que garantice este aspecto. Por tanto, teniendo en 

cuenta el punto de equilibrio e idoneidad de la cantidad de un grupo, se hace 

pertinente establecer un número máximo de 15 estudiantes por salón. Este aspecto 
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puede ser reconsiderado ante situaciones especiales que se puedan presentar y que 

sean manifestadas de manera oportuna por el docente titular. 

14.3 Selección y vinculación del docente: 

Para los docentes tiempo completo la norma es el acuerdo N° 017. Para los docentes 

de hora cátedra está el acuerdo N° 014 de 2002. Estas normas son de suma 

importancia en la selección de los docentes tanto de tiempo completo como de hora 

cátedra. Así mismo la vinculación del docente que presta servicios al programa está 

sujeta a las necesidades del programa e igualmente al desempeño del docente en 

sus clases.  

 

La valoración de calidad académica del docente se realiza a través de los 

instrumentos de evaluación docente consignados en el Acuerdo N° 044 del 2004. Así 

mismo se tiene el plan de formación docente vigencia 2016-2020 que involucra la 

formación, actualización y capacitación de los docentes, este con el fin del 

mejoramiento de la calidad de la formación de los docentes.  

 

La UCEVA, mediante el acuerdo 017 de octubre de 2014, reglamentó el sistema de 

selección de docentes mediante concurso público de méritos selecciona los docentes 

que prestarán los servicios dentro del Programa. Para ello tiene en cuenta las 

necesidades particulares de cada componente de formación del plan y el número de 

estudiantes nuevos. Con base en ello convoca los perfiles profesionales requeridos 

para cumplir a cabalidad con el desarrollo de las competencias propuestas.  

 

14.4 Evaluación docente  
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Siendo importante conocer la opinión de los estudiantes sobre el desempeño de los 

docentes y sus competencias comunicativas durante cada semestre, es pertinente y 

necesario evaluar al personal asignado, proceso que se realizará a través del módulo 

“Evaluación docente” mediante la plataforma SIGA a partir del periodo 2017-02. 

 

El Acuerdo 014 de 2002, Estatuto Docente, en su capítulo 6°, Art. 23, determina que 

la evaluación del profesor tiene propósitos formativos, busca promover la excelencia 

académica y está orientada a cualificar su desempeño en los campos de la docencia, 

la investigación y la extensión.   

  

El Sistema Institucional de Evaluación Docente se encuentra establecido en el 

Acuerdo 044 del 25 de noviembre de 2004, que consagra las políticas generales de 

evaluación, proceso que se consolida cada año, mediante la ponderación de las 

calificaciones obtenidas por el docente en las diferentes áreas del desempeño. 

  

Mediante Acuerdo 001 del 26 de enero de 2006, emanado por el Consejo Académico 

de la Institución se adoptó los instrumentos de Evaluación Docente para la Planta de 

Profesores de Tiempo Completo vinculados, aplicándose los siguientes criterios: 

 

·         Concertación 

·         Escala de Calificaciones 

·         Periodos a evaluar 

·         Periodo de prueba 

·         Notificación de calificación del desempeño docente 
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14.4.1 Los componentes de la Evaluación Docente comprenden: 

 

● Evaluación de los estudiantes.  Valoración que realizan sobre el desempeño 

del profesor, a través del Sistema Integrado de Gestión Académica – SIGA. 

 

● Evaluación del Plan de Trabajo por parte del Decano de la Facultad. 

 

● Evaluación de Actividades de Investigación, Extensión y Proyección a la   

Comunidad con la participación de la Vicerrectoría de Investigaciones y           

Proyección a la Comunidad. 

 

● Valoración de la producción intelectual: Participación conjunta del Decano y 

los Vicerrectores Académico y de Investigaciones y Proyección a la 

Comunidad. 

 

Como resultado de las calificaciones obtenidas producto de la evaluación a Docentes 

de Tiempo Completo, así como la evaluación docente a la docente hora cátedra, se 

concluye que el Estamento Docente en esta modalidad presenta un comportamiento 

de continua permanencia en la prestación de los servicios educativos. 

 

14.5 Las distinciones académicas establecidas en el Artículo N° 30 del Estatuto 

Profesoral son: 

 

·         Profesor Distinguido. 

·         Profesor Emérito. 

·         Profesor Honorario. 

·         Medalla al Mérito Universitario “Néstor Grajales López”. 
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14.6 Dedicación docente 

 

La contratación de docente tiempo completo se evidencia en la persona quien ejerce 

la dirección del Departamento de Idiomas, siendo distribuidas las funciones en un 

horario semanal de 40 horas de labores administrativas y académicas, cumpliendo 

por lo menos con una asignación de 6 horas de docencia. 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los docentes vinculados son hora cátedra, 

cada docente cuenta con una asignación de 3 niveles como máximo, es decir 18 

horas semanales, también hace parte de la asignación, los clubes de conversación 

programados diariamente. 

 

De este modo, tener establecido un total de 19 horas máximo como asignación para 

docentes hora cátedra, la oficina de bienestar y gestión humana previa asignación 

docente aprobada por la vicerrectoría académica y rectoría, registra en el aplicativo 

V6 la asignación de los docentes. (Ver anexo Nº 17) 

 

 

Los docentes del departamento, contribuyen en el diseño y actualización de los 

Syllabus, así como el acompañamiento que hace el docente en cuanto al trabajo 

autónomo, tutorías y asesorías. 

  

La proyección de la asignación académica se hace de acuerdo con las exigencias y 

necesidades del Programa, lo cual se evidencia en la Oficina de Personal mediante 

los contratos y las hojas de vida de los profesores. 
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Así mismo, los docentes poseen el nivel de formación y la experiencia requeridos 

para el óptimo desarrollo de las actividades de docencia, investigación, actividades 

de gestión administrativa y extensión o proyección social, y con la capacidad para 

atender adecuadamente a los estudiantes. 

 

Actualmente los programas académicos están activos y en funcionamiento por ende 

su planta de docente está vinculada, proceso que se realiza semestralmente por la 

oficina de Bienestar institucional y gestión humana.   

 

14.7 Programas de capacitación y de perfeccionamiento para docentes 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2011 – 2020, tiene como objetivos fomentar la 

formación profesoral en Maestría y Doctorado en consonancia con la Política 

Nacional de Educación Superior y a los requerimientos propios en materia curricular 

de cada Facultad.  De igual manera, la Institución coadyuva en la promoción y apoyo 

para la participación de los docentes en programas de educación continuada que les 

permita mantener actualizadas las áreas disciplinares, interdisciplinares y 

pedagógicas de su formación.  

 

 

A través de la Corporación para la Integración y  Desarrollo de la Educación Superior 

en el Suroccidente Colombiano – CIDESCO, la Institución, suscribió el Convenio de 

Capacitación y Actualización para docentes y directivos, que pretende a través de 

programas de postgrado que tienen la mayoría de las Instituciones afiliadas a esta 

corporación, capacitar y actualizar a los docentes para afrontar con calidad los retos 

del futuro de la educación superior, mediante posgrados en especializaciones, 

maestrías y doctorados que ofrecen las mismas instituciones participantes. Además, 
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desde la dirección central de la institución se viene fortaleciendo la formación post 

gradual, mediante el otorgamiento de auxilios económicos para que los docentes 

realicen formación avanzada, con autorización del tiempo disponible para la 

asistencia presencial a las clases. 

 

La Institución apoya además a los docentes para que asistan a los diferentes cursos 

y programas de actualización pedagógica, tales como: seminarios, conferencias, 

talleres, a través de convocatoria pública, la UCEVA contacta y selecciona al 

personal docente del Departamento, quienes deben cumplir con un perfil profesional 

para ocupar este cargo. 

 

Adicionalmente la institución continuamente participa en convocatorias de proyectos 

del Ministerio de Educación Nacional, en donde se busca fortalecer las competencias 

comunicativas en inglés de los docentes y obtener la certificación internacional 

IELTS, proceso que cuenta con el apoyo del Consejo Británico. 
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15.  FINANCIACIÓN 

 

En la institución se cuenta con un plan financiero mediante el cual se realizan las 

proyecciones económicas para el Departamento de Idiomas. De esta manera La 

institución cuenta con un sistema de elaboración, ejecución y seguimiento 

presupuestal que inicia con la elaboración de las memorias de cálculo de proyecto de 

presupuesto de rentas y gastos para cada vigencia con base en las necesidades 

detalladas de la institución y los proyectos que han sido radicados por los diferentes 

programas en el Banco de Proyectos Universitario; continúa con su presentación y 

aprobación; para seguir con su ejecución mediante el cumplimiento. El seguimiento 

se realiza a través del monitoreo constante de la ejecución comparada con el 

presupuesto y está reglamentado mediante el Artículo 57 del Estatuto General de la 

Unidad Central del Valle del Cauca, el cual establece que “El presupuesto de la 

entidad deberá sujetarse a las normas que conforman el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto Nacional y las normas legales vigentes”.  

 

15.1 Presupuesto 

La gestión financiera se rige por el Acuerdo Nro. 009 de 2014 “Por medio del cual se 

expide el reglamento para la gestión financiera de usuarios de los servicios 
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educativos de la Unidad Central del Valle del Cauca y se derogan otras 

disposiciones”. Por tanto, la institución cuenta con los recursos financieros suficientes 

para el mantenimiento de los programas ofertados en el Departamento de Idiomas. 

 

Del mismo modo el presupuesto de la institución se elabora de acuerdo con el plan 

de desarrollo y el plan operativo anual de inversión – POAI - y se asigna al programa 

de acuerdo con la tasa de población estudiantil del mismo. El Presupuesto asignado 

a actividades de docencia, investigación y proyección social cumple con las 

expectativas del programa y se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Ilustración 5 Presupuesto 

 

 

Seguidamente, el programa cuenta con los documentos que evidencian el origen, 

monto y distribución de los recursos presupuestales y estos corresponden a los 

informes generados por los aplicativos V6 y SIGA, los cuales son utilizados para la 

gestión económica y académica respectivamente.  

 

Por otra parte, La institución cuenta con un sistema de elaboración, ejecución y 

seguimiento presupuestal que inicia con la elaboración de las memorias de cálculo 

de proyecto de presupuesto de rentas y gastos para cada vigencia con base en las 

necesidades detalladas de la institución y los proyectos que han sido radicados por 

los diferentes programas en el Banco de Proyectos Universitario; continúa con su 

presentación y aprobación; para seguir con su ejecución mediante el cumplimiento.  

El seguimiento se realiza a través del monitoreo constante de la ejecución 

comparada con el presupuesto y está reglamentado mediante el Artículo 57 del 

Estatuto General de la Unidad Central del Valle del Cauca, el cual establece que “El 
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presupuesto de la entidad deberá sujetarse a las normas que conforman el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto Nacional y las normas legales vigentes” y la Resolución 

412 de 2005 “Por el cual se expide el Reglamento Presupuestal de la UCEVA”. De 

igual manera, existen El Plan Financiero y el Marco Fiscal. 

 

La gestión financiera se rige por el Acuerdo Nro. 009 de 2014 “Por medio del cual se 

expide el reglamento para la gestión financiera de usuarios de los servicios 

educativos de la Unidad Central del Valle del Cauca y se derogan otras 

disposiciones”.   

 

Ilustración 6 Los conceptos de tarifa para el cobro del servicio educativo se detallan 
de la siguiente manera 

 

 

 

En el siguiente cuadro se puede observar el formato con la información financiera del 

programa.  

 

Ilustración 7 información financiera del Departamento de Idiomas 
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15.2. Monto financiero para la apertura y/o mantenimiento del programa  

 

Existen dentro de la institución: El plan financiero; Marco fiscal y el Presupuesto para 

cada vigencia con sus respectivas memorias de cálculo. Este último se calcula para 

cada unidad administrativa y académica. 

 

La institución cuenta con un plan financiero mediante el cual se realizan las 

proyecciones económicas para el Departamento de Idiomas.  

 

Además, la institución cuenta con los recursos financieros suficientes para el 

mantenimiento de los programas ofertados en el Departamento de Idiomas. Las 

recursos financieros con los que cuenta la institución para garantizar una 

remuneración justa y oportuna a los docentes provienen de los recursos propios 

(Servicios Educativos) que aproximadamente ascienden a Veinte Mil Doscientos 

Treinta Millones de pesos ($20.230.000.000) para la vigencia 2017 y se proyecta un 

incremento anual del 5%; de las transferencias ordinarias indexadas en el 

Presupuesto Nacional que para la vigencia 2017 son Dos Mil Doscientos Noventa y 
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un Mil Millones de pesos ($2.291.000.000) y de las transferencias del Municipio que 

para la vigencia 2017 son de Setecientos Veinte Millones de pesos ($720.000.000).  

 

Cabe destacar que los servicios educativos provenientes de matrículas constituyen el 

principal origen de los recursos del programa, éstos se detallan en el siguiente 

cuadro: 

 

Ilustración 8 distribución de los ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

16.  INFRAESTRUCTURA: 

 

16.1. Descripción de la planta física 

El Departamento de Idiomas cuenta con una planta física de construcción antigua, 

con mantenimiento permanente; la edificación está compuesta por dos pisos en 

donde se ubican los salones. Posee dos jardines interiores, dos corredores con 

árboles frutales, cinco baterías sanitarias. 

 

Aulas: 12 con dotación (152 pupitres, puesto de trabajo del docente y tablero 

Un salón de audiovisuales equipado con una videobeam, un teatro en casa con 9 

parlantes, un escritorio, un computador, 16 pupitres y 12 asientos. Cabe resaltar que 
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tanto los salones de clase como el salón de audiovisuales cuentan con adecuada 

iluminación y ventilación, el cual permite un buen manejo y desarrollo de las clases, 

para la comodidad del docente y los estudiantes.  

 

En la ciudadela tanto docentes como estudiantes tienen la posibilidad de realizar sus 

clases en dicho lugar ya que cuentan con salones donde se desarrollan los procesos 

pedagógicos, estos se encuentran con tableros en acrílico, sillas individuales, 

adecuada ventilación, adecuada iluminación y con ventiladores suficientes. El diseño 

de la mayoría de los salones facilita la organización de los estudiantes de diversas 

formas, de acuerdo con los criterios o estrategias de aprendizaje usadas por el 

docente. 

 

 

 

16.2. Accesibilidad de la planta física  

 

La sede centro de la UCEVA donde actualmente funciona la sede principal del 

Departamento de idiomas, está ubicada en la carrera 26 No. 30 -58, zona centro del 

municipio, lo cual garantiza la facilidad para acceder a su localización. La mayor 

parte de salones del Departamento de Idiomas incluyendo la sala de audiovisuales 

se encuentran alejadas de la vía principal y no tienen incidencia de problemas 

naturales que se presenten en el medio ambiente, así permitiendo que las 

actividades se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Así mismo, el 

Departamento hace uso de salones ubicados en la ciudadela universitaria, ofreciendo 

comodidad y un ambiente propicio para el desarrollo de las clases. 
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El departamento de idiomas posee una infraestructura física acorde a las 

necesidades académicas y administrativas a la comunidad con un área de expansión 

que facilita su aumento, en el caso de que se incremente la demanda de los servicios 

ofrecidos.  

 

Literal 11.5 Disponibilidad de sistemas de información para la gestión institucional y 

del programa. 

  

· Gestión académica: SIGA 

· Educación virtual: Moodle 

· Gestión administrativa: V6 

.  Gestión documental: SGD 

 

 

Así mismo es importante mencionar que las construcciones e instalaciones cumplen 

con los requisitos mínimos de seguridad establecidos por los reglamentos de 

construcción, tales como salidas de evacuación, áreas de puntos de encuentro, 

accesos para personas con movilidad reducida. 

16.3 Licencia de construcción como establecimiento educativo. 

 

El Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Tuluá, según el 

Acuerdo 17 de 18 de diciembre de 2015 “Plan de Ordenamiento territorial” que 

establece la Normatividad de uso del suelo en la zona urbana del Municipio de Tuluá 

determino que: 

 

- Se da concepto favorable para la localización del mismo. 

- El uso del suelo permitido para la implantación del establecimiento 

denominado Unidad Central del Valle del Cauca- Uceva, cuya actividad es la 

prestación de servicios de educación Superior. 
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16.4 Sistema de iluminación artificial  

Las instalaciones donde se desarrollan las actividades del Departamento de Idiomas 

cuentan con iluminación artificial que se ajusta a las necesidades del programa. 

Cada aula está dotada con la iluminación suficiente tanto natural como artificial que 

permite el desarrollo apropiado de las actividades. 

 

16.5. Ubicación de planta física  

Las instalaciones del Departamento de Idiomas se encuentran localizadas en la zona 

de Planificación 5 Sajonia – Tratamiento de Consolidación sectores urbanos 

especiales, alejado de fábricas y áreas donde se generen altos decibeles de ruido 

que puedan perjudicar la salud y el desarrollo normal de actividades.  

 

16.6. Señalización  

La institución cuenta con señalización de vías, parqueaderos y de cada uno de los 

espacios donde se desarrollan actividades académicas y administrativas en la 

institución. El departamento de Idiomas cuenta con una señalización adecuada en 

los diferentes salones de clase, baños, salida de emergencia, vías de evacuación, 

sala de audiovisuales y en la oficina del mismo. Es pertinente destacar que en la 

ciudadela universitaria el Departamento hace uso de los salones y diferentes 

instalaciones para llevar a cabo el desarrollo de las clases, los cuales están 

claramente señalizados adecuadamente. Además, el acceso al campus de la Unidad 

Central del Valle del Cauca es fluido dado que se ubica a la salida sur de la variante 

del municipio de Tuluá, esto facilita el ingreso desde el exterior. En su parte interna, 

la Uceva, paralela con su crecimiento físico, ha construido vías peatonales amplias, 

bien diseñadas y señalizadas, que le permiten al usuario un tránsito rápido y sin 

ningún tipo de inconvenientes, entre los diferentes bloques y dependencias. Aun 
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cuando se cuenta con condiciones favorables para la movilidad dentro del campus, 

este se encuentra debidamente señalizado. Existen tres porterías que permiten y 

controlan el acceso de los vehículos. La entrada peatonal es amplia y cuenta con 

servicio permanente de vigilancia.  

 

16.7. Idoneidad de instalaciones y mobiliario  

Además de la sede centro, el departamento de idiomas, dispone de los recursos 

físicos y tecnológicos localizados en el campus. De este modo, las instalaciones y 

muebles de la biblioteca se encuentran en buen estado para el servicio de los 

estudiantes. Cuenta con amplias mesas, asientos, computadores, baños y zona de 

Wifi. Además de una buena iluminación con ventanales grandes, además de la 

iluminación artificial. 

 

16.8. Funcionamiento de biblioteca 

La Biblioteca cuenta con medios ágiles para la consulta bibliográfica, se pueden 

realizar mediante equipos virtuales que se encuentran en la biblioteca para el servicio 

de los docentes, estudiantes y demás, estos equipos están dotados con toda la 

información necesaria y de rápido acceso para el bienestar de los estudiantes. 

También se cuenta con los materiales físicos que son de gran utilidad para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes.  

 

Así mismo, las oportunidades que brinda la institución a el uso de la biblioteca son 

las consultas, la realización de exámenes ya que se puede hacer uso de las salas de 

sistemas, acceso a libros para consultar diferente información, asimismo la biblioteca 

permite la consulta de catálogo, consulta de bases de datos, diseminación selectiva 



 FORMACIÓN – DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Código: 1115-38.9-006-D 

DOCUMENTO MAESTRO - RENOVACIÓN DE 
REGISTROS 

Versión: 00 

 

215 
 

de información, inducción virtual, libros electrónicos, referencia remota, préstamo de 

libros en sala y externo, préstamo inter bibliotecario, entre otros. 

En la actualidad se cuenta con una suscripción a 32 bases de datos, acceso a más 

de 40 bases de datos multidisciplinario y especializados Open Acces, recursos Web 

para acceso a libros electrónicos y portales especializados.  Por otra parte, La 

biblioteca cuenta con una página Web la que dinamiza y potencia su función a través 

de la virtualidad y al cual pueden acceder personas de la comunidad educativa y 

ajena a ella. 

 

Cabe resaltar que, además del soporte bibliotecario, el Departamento de Idiomas y el 

Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras - Inglés cuenta con dos 

laboratorios de idiomas cuya función principal es la de prestar servicios de apoyo a la 

docencia.  

  

Además del soporte bibliotecario, el Departamento de Idiomas cuenta con dos 

Laboratorios de idiomas cuya función principal es la de prestar servicios de apoyo a 

la docencia.   

 

Es pertinente destacar que los equipos e insumos que utilizan tanto los docentes 

como los estudiantes son seguros ya que cuentan con una revisión periódica para 

probar su funcionamiento y calidad.  

 

Dependiendo de la actividad que se vaya a realizar se cuenta así con el número de 

estudiantes. Por tanto, el docente cuenta con un número de estudiantes asignados 

para el desarrollo de las clases y utilización de los recursos. 

En cuanto a los recursos audiovisuales al servicio del Departamento de Idiomas, 

sede centro son los siguientes: 

 

-  2 video beams. 
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-  8 grabadoras con puerto USB y reproductor de CD. 

-  1 televisor LED de 32 pulgadas. 

-  1 parlante amplificador de sonido. 

-  1 DVD. 

 

Los recursos audiovisuales en la ciudadela universitaria son: 

✓ 9 video beams. 

✓ 13 grabadoras con puerto USB y reproductor de CD. 

✓ 1 televisor LED de 32 pulgadas. 

✓ 1 parlante amplificador de sonido. 

✓ 1 DVD. 

✓ 3 auditorios con video beam y equipo de sonido 

✓ 8 salas de sistemas 

✓ 5 salones de audiovisuales 

 

16.9 Manejo adecuado y eficiente de tales equipos 

El departamento de idiomas cuenta con personal docente que poseen una formación 

profesional, por tanto, están capacitados para el manejo de los equipos de la 

institución. Además, la oficina de sistemas brinda asesorías por si algún docente 

tiene dudas o inconvenientes. También, en la inducción de los docentes se les 

explica cómo manejar las plataformas para utilizarlas de manera eficiente. Cabe la 

pena mencionar que, desde la dirección de la biblioteca institucional, se cuenta con 

el acompañamiento del personal de audiovisuales, quienes prestan el servicio de 

reserva e instalación de los equipos audiovisuales. 
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16.10 Capacitación para el manejo de equipos y programas. 

El Departamento de Idiomas brinda inducción a los docentes donde se les brinda 

orientación y capacitación sobre diferentes programas donde se les explica el uso de 

diferentes herramientas virtuales tales como Moodle, Myelt, plataforma institucional 

SIGA, entre otras. Lo anterior con el propósito que el docente se instruya y conozca 

más a fondo el manejo y beneficios que estas brindan. Cabe destacar que estas 

capacitaciones se programan tanto en la institución como con la empresa 

distribuidora de materiales y asesores.  

 

De otro lado la oficina de sistemas, tiene disponibles un gran número de tutoriales o 

manuales que orientan al docente en el manejo de estas herramientas tecnológicas.  

 

  

  

 


