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ACUERDO No.016 
Agosto 11 de 2004 

Por el cual se establece un examen de Proficiencia de nivel intermedio en 
idioma extranjero como uno de los requisitos para optar a un título de 
pregrado o postgrado en la UCEVA. 

El Consejo Académico de la Unidad central del Valle del Cauca en uso de 
sus funciones legales y estatutarias y en especial las consagradas en el 
literal A del articulo 29 del Acuerdo 001 de febrero 25 de 2002, (Estatuto 
General) y 

CONSIDERANDO 

Que los procesos de globalización e interculturalidad exigen una mayor 
competitividad a nivel profesional en el desarrollo personal del individuo 

Que el nivel de competitividad profesional está relacionado directamente 
con el aprendizaje de un idioma extranjero. 

Que la institución cuenta con un departamento de idiomas consolidado, 
debidamente reconocido y avalado por instituciones de índole internacional, 
a través del cual se ofrece capacitación permanente a los diferentes 
estamentos universitarios. 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: Establecer como uno de los requisito para optar a 
un título de pregrado o postgrado en la UCEVA, un examen de Proficiencia 
de nivel intermedio en idioma extranjero, extraplan de estudios en el 
Departamento de Idiomas de la Institución, para todos los estudiantes 
quienes ingresen tanto a programas de pregrado como de postgrado a 
partir de la cohorte del primer período académico de 2005 

PARAGRAFO: Se entiende por idioma extranjero cualquiera de los 
programas que ofrece el Departamento de Idiomas a saber: Inglés, 
Francés, Italiano y Alemán u otro que se considere según necesidades. El 
examen de Proficiencia que se presentará es de nivel intermedio en idioma 
extranjero. El Estándar del nivel intermedio corresponde al nivel de Usuario 
Independiente B-1, de acuerdo con el Marco Común Europeo para las 
lenguas extranjeras que dice: El estudiante es capaz de comprender los 
puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones 
que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza el idioma 
extranjero. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas 
que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir 
experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 
brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 
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ARTICULO SEGUNDO: El examen de Proficiencia se realizará dentro de 
los lineamientos que diseñe el Departamento de Idiomas, quien dará a 
conocer los campos que se evaluarán y su peso dentro de la evaluación. 

PARÁGRAFO: Él estudiante podrá presentar un examen de clasificación 
para determinar su nivel de conocimiento de idioma extranjero, que 
permitirá al estudiante determinar su competencia para presentar el 
examen de Proficiencia. 	Este examen será 	administrado por el 

Departamento de Idiomas, 

ARTICULO TERCERO: La programación de los exámenes será 
establecida cada año por la Oficina de Registro Académico dentro del 
Calendario Académico Institucional. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Tuluá (V), a los once (11) días del mes agosto del año dos mil 
cuatro (2004). 

El Vicerrector Académico, 

TtE O GU Z BANDO 

La Secretaria, 

LIM ANI PER EA DORONSORO 

Norha Elena 
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