
 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 
COORDINACIÓN DE SEGUNDO IDIOMA 

 
I. DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOS CURSOS DE INGLÉS 

 
De conformidad con artículo 65 del Reglamento Estudiantil- Acuerdo Directivo No 002 de 
2015, se detallan las disposiciones especiales de los cursos de INGLÉS que ofrece la 
Fundación Universitaria Monserrate Unimonserrate a todos sus programas académicos, las 
cuales  complementan y hacen parte integral el Reglamento Único Estudiantil – Acuerdo 
Directivo 002 de 2015 
 

A. Para los Niveles Básicos  
 

Para los niveles básicos del inglés se establecen las siguientes disposiciones:  
  
1. Los estudiantes que ingresan por primera vez a la Monserrate pueden presentar el 

examen de inglés de clasificación que se hace para cada uno de los niveles básicos.  El 
examen de clasificación se realiza durante la semana de inducción, según calendario 
académico. El día del examen el estudiante presenta la prueba y el resultado que se 
genera, de acuerdo con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para 
Lenguas, lo ubica en uno de los niveles de la Unimonserrate. Las calificaciones  
corresponden al puntaje obtenido en la prueba.  
 
Los estudiantes nuevos que no presenten la prueba de clasificación se ubicaran en el 
nivel 1. La presentación de este examen no tiene ningún costo.  
 

2. Al presentar el examen de clasificación el estudiante puede optar por aceptar o rechazar 
las notas obtenidas, toda vez que la calificación aprobatoria será reportada a la hoja 
académica del estudiante. Para tal caso, al finalizar la prueba de clasificación el 
estudiante manifestará la aceptación o no de la misma y firmará consentimiento de 
ésta. Posterior a la aceptación de las notas obtenidas en cada nivel estas no serán objeto 
de anulación.  
 

3. Se exceptúan del examen de clasificación los estudiantes que presenten  constancia de 
haber aprobado satisfactoriamente las pruebas oficiales  atendiendo al nivel de 
equivalencia de estándares propuestos por el Marco  Europeo Común de Referencia 
para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza,  Evaluación. (MECRL) con los niveles de la 
Fundación Universitaria Monserrate – Unimonserrate.  

 
 

 



  

4. Para el caso de los estudiantes que ingresan por transferencia externa las notas de inglés 
serán consideradas como referentes para presentar el examen de clasificación. De ser 
así, el estudiante presenta el examen de clasificación y se homologan sólo las notas de 
los cursos realizados en la institución de origen hasta el nivel que evidencia el resultado 
del examen de clasificación. 
 

5. Para todos los casos, el estudiante será responsable de realizar ante la dirección de su 
programa, durante la semana de adiciones y cancelaciones, los respectivos cambios en 
la matrícula de acuerdo con la clasificación obtenida.  
 

6. Para los estudiantes que realicen transferencia interna se reconocen los niveles básicos 
de inglés que hayan cursado en el programa de origen.  
 

7. Los estudiantes pueden elegir cursar los niveles básicos de inglés en la Unimonserrate, 
en otra institución educativa o prepararlos en trabajo independiente. El estudiante que 
decide no tomar el inglés en la Unimonserrate  debe informar por escrito a la dirección 
del programa al que pertenece su  decisión en la semana de adiciones y cancelaciones. 
En tal caso no podrá  asistir a las clases de los estudiantes matriculados. 

 
8. Si el estudiante opta por no cursar el inglés en la Unimonserrate y además no posee un 

certificado de evaluación oficial, puede optar por presentar un examen de validación 
para cada nivel de la Unimonserrate. Los exámenes de validación se presentan en la 
fecha estipulada por los programas académicos, después de haber cancelado los costos 
correspondientes. De acuerdo con lo estipulado en el reglamento estudiantil vigente, si 
al presentar el examen de validación correspondiente para cada nivel Unimonserrate el 
estudiante no lo aprueba, debe cursar el nivel correspondiente en el siguiente periodo 
académico en calidad de repitente.  

 
9. Los estudiantes podrán matricular para adelantar o repetir niveles de inglés en los 

cursos intersperiodo después de haber cancelado los costos correspondientes. La 
apertura de estos no tiene carácter de obligatoriedad para la Unimonserrate, éstos se 
programan toda vez que se cumplan con los diferentes requisitos exigidos por la 
institución.  

 
10. Sin excepción, cada nivel básico aprobado constituye prerrequisito para el nivel 

inmediatamente posterior.  
 

11. Los niveles básicos de inglés se determinan de acuerdo con la propuesta académica 
vigente en la Unimonserrate presentada por la Coordinación de Segundo Idioma ante la 
Vicerrectoría Académica.  

 



  

 
Equivalencias niveles Unimonserrate con Niveles MCERL y puntajes de los exámenes 
oficiales  

B. Para los Niveles Especializados  
  
Para los niveles especializados del inglés se tienen las siguientes disposiciones:  
 
1. Los niveles especializados de inglés no pueden ser cursados en una institución distinta 

a la Unimonserrate.  
 

2. Los niveles especializados no son homologables. Para el caso de los estudiantes que 
opten por cursar doble programa en la Unimonserrate se reconocerán los niveles 
básicos de inglés cursados en el programa de origen y sólo se tomarán como 
homologables los niveles especializados si hay equivalencia en los contenidos 
programáticos de los niveles ya cursados.  
 

3. Si el estudiante considera tener los conocimientos suficientes para los niveles 
especializados puede presentar examen de validación, posterior a la cancelación de los 



  

derechos pecuniarios correspondientes y se tendrá como referente las consideraciones 
del literal A, numeral 5.  
 

4. Para cursar los niveles especializados de inglés se tiene como prerrequisito la 
aprobación de los niveles básicos.   
 

5. Los niveles especializados de inglés se determinan de acuerdo con la propuesta 
académica vigente en la Unimonserrate presentada por la Coordinación de Inglés ante 
la Vicerrectoría Académica, previa concertación con los Coordinadores Académicos de 
los programas.  

 
 
Nota: 
 
Estas disposiciones especiales fueron adoptadas por el Consejo Académico de la Fundación 
Universitaria Monserrate, en su sesión del 28 de julio de 2015. 
 


