
 
 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 

INGLÉS EN LA ESCUELA 
 
 
Presentación 
 
Este documento agrupa todos los reglamentos de inglés vigentes para los programas 
de pregrado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.  
 
El documento consta de tres partes, cada una correspondiente a uno de los 
reglamentos. Estas son las partes que componen el documento: 
 

I. Reglamento para los programas que realizaron Renovación Curricular en 2018 
 
II. Reglamento de inglés para los programas antes de la implementación de la 

renovación curricular 2018  
 

III. Reglamento de inglés para el programa de Ingeniería Biomédica 
 
Los reglamentos aplican según lo estipulado en cada uno de los encabezamientos.  
 
 
I. Reglamento de inglés para los programas que realizaron Renovación Curricular 
en 20181 
 
Vigencia a partir de agosto de 2018 
  
La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito exige un nivel determinado de 
inglés como requisito de grado. Para cumplir con este requisito existen dos opciones:  
 
1. Quedar eximido del programa de inglés al obtener 60 puntos o más en el examen 

de clasificación. 
 

2. Aprobar el nivel 4 del programa de inglés de la Escuela. 
 
Todo estudiante de pregrado debe presentar el examen de clasificación adoptado por la 
institución. Este examen es el “oxfordenglishtesting.com” de Oxford University Press. 
Este examen tiene como finalidad determinar el nivel de inglés de los estudiantes y es 
programado dos veces en cada periodo académico por el Departamento de 
Humanidades e Idiomas.  
 
Al presentar el examen, el estudiante obtendrá un resultado numérico en una escala 
de 0 a 120. Este resultado determina si el estudiante debe cursar alguno de los cuatro 
niveles del programa de inglés de la Escuela o si queda eximido del mismo. De 
quedar eximido el estudiante no debe cursar ningún nivel y cumple este requisito de 
grado.  
 
Este examen puede ser presentado por el estudiante más de una vez, pero la Escuela 
solamente cubre los costos de la primera vez que se presenta. Si el estudiante desea 

                                                           
1 Este reglamento entrará en vigencia para el programa de Ingeniería Ambiental tan pronto este reciba 
la resolución del ministerio de la aprobación de su renovación curricular.  



volver a presentar el examen, ese costo debe ser asumido por él y cancelado en la 
caja de la Escuela previo a la presentación. El costo del examen estará estipulado en 
los derechos pecuniarios de cada año. El estudiante podrá presentar hasta una vez 
en cada periodo académico regular este examen. No podrá presentarlo en el periodo 
intermedio. 
 
La siguiente tabla muestra la conversión de los rangos de los puntajes del examen con 
referencia a la clasificación del Marco Común Europeo y con referencia a la clasificación 
de los niveles del programa de inglés de la Escuela: 
 

Clasificación 
Rango del 

Puntaje 
Nivel 

A0-A1 0 – 17 Inglés 1 

A1 - A2 18-35 Inglés 2 

A2 - B1 36- 49 Inglés 3 

B1 50-59 Inglés 4 

B2 60-79 Eximido 
del 

Programa 
de Inglés 

C1 80-99 

C2 100-120 

 
 
Únicamente se ofrecerán para las asignaturas denominadas Idioma 1, Idioma 2, Idioma 
3 e Idioma 4 los cursos del programa de inglés de la siguiente manera: 
 

Idioma 1 Inglés 1 

Idioma 2 Inglés 2 

Idioma 3 Inglés 3 

Idioma 4 Inglés 4 

 
Al obtener los resultados del examen de clasificación el estudiante encontrará uno de 
los siguientes escenarios: 
 

a. El estudiante que quede clasificado en el nivel 1 de inglés deberá cursar las 4 
asignaturas de Idioma.  

 
b. El estudiante que quede clasificado en el nivel 2 de inglés deberá cursar Idioma 

2, Idioma 3 e Idioma 4. Será eximido de Idioma 1 y en su registro esta asignatura 
aparecerá como “Eximido”. 

 
c. El estudiante que quede clasificado en el nivel 3 de inglés deberá cursar Idioma 

3 e Idioma 4. Será eximido de Idioma 1 y de Idioma 2 y en su registro estas dos 
asignaturas aparecerán como “Eximido”. 

 
d. El estudiante que quede clasificado en nivel 4 de inglés deberá cursar Idioma 4. 

Será eximido de Idioma 1, de Idioma 2 y de Idioma 3 y en su registro estas tres 
asignaturas aparecerán como “Eximido”. 

 
e. El estudiante que acredite un nivel de inglés superior al nivel 4 del examen de 

clasificación será eximido de cursar estas asignaturas y éstas aparecerán en su 
registro como “Eximido”. 

 



II. Reglamento de inglés para los programas antes de la implementación de la 
renovación curricular 2018  
 
Documento de unificación de procedimientos en torno a la incorporación de los 
cursos de inglés en los planes de estudio vigentes 

El Consejo Directivo, en su sesión del 14 de diciembre de 2009, aprobó la incorporación 
de la enseñanza del idioma inglés en la Escuela a los planes de estudios de los 
diferentes programas de pregrado. 

A continuación se presentan los lineamientos a seguir para la incorporación del inglés 
en los planes de estudios de pregrado. 

La formación en inglés en la Escuela cuenta con cuatro cursos de 3 créditos cada uno 
(Inglés 1, Inglés 2, Inglés 3, Inglés 4) que buscan llevar al estudiante a un dominio de la 
lengua inglesa que lo ubique en el umbral inferior del nivel B2 según la clasificación del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Todo estudiante de la Escuela 
presentará el examen de clasificación programado cada semestre por el Departamento 
de Humanidades e Idiomas con el fin de establecer el curso en que debe iniciar su ciclo 
de inglés en la Escuela o si cuenta con un nivel suficiente para cumplir con el nivel 
exigido. Para cumplir con los requisitos para grado en relación al dominio de la lengua 
inglesa, todo estudiante debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones: 

a. Haber aprobado el curso de Inglés 4 en la Escuela Colombiana de Ingeniería 

b. Haber obtenido un puntaje de 60 o superior en el examen de clasificación realizado 
en la Escuela Colombiana de Ingeniería 

El examen de clasificación utilizado actualmente por la Escuela es de la plataforma 
Oxford English Testing de la editorial Oxford University Press. La clasificación se hace 
en base al puntaje total del examen y se toma como referencia los siguientes rangos: 

 

El estudiante no podrá cursar ningún nivel distinto al que determina el puntaje de su 
examen de clasificación sin autorización del departamento de humanidades e idiomas. 
Una vez presentado el examen inicial de clasificación (cuyo costo es asumido por la 
Escuela), todo estudiante que considere que su dominio del inglés ha mejorado, puede 
volver a presentar el examen pagando previamente el costo del mismo. Sus requisitos 
de inglés se ajustarán de acuerdo con los nuevos resultados. Siempre se tomará en 
consideración el resultado de clasificación más alto. El costo del examen estará 
estipulado en los derechos pecuniarios de cada año. El estudiante podrá presentar hasta 
una vez en cada periodo académico regular este examen. No podrá presentarlo en el 
periodo intermedio. 
 
Si el estudiante, durante la primera sesión de clase de su primer curso de inglés en la 
Escuela, considera que su nivel de dominio de la lengua es inferior al requerido para 



iniciar el curso, puede solicitar ser inscrito en el curso inmediatamente inferior a aquel 
en el que quedó clasificado. Este procedimiento es válido sólo para estudiantes que no 
hayan cursado ningún nivel de inglés en la Escuela (aprobado o perdido) y que no hayan 
quedado eximidos por el puntaje obtenido en la prueba de clasificación. 

Esta solicitud debe presentarse al Departamento de Humanidades e Idiomas mediante 
una carta en la que se explican las razones que la sustentan. Esta carta debe incluir la 
firma del acudiente y el visto bueno del profesor encargado del curso inicialmente 
inscrito. La solicitud sólo puede realizarse durante la primera semana de clases. Las 
solicitudes que se refieran a cursos programados los sábados serán atendidas hasta el 
lunes de la segunda semana de clases. 

Los cursos de inglés dentro de los planes de estudio vigentes 

En los planes de estudio vigentes los primeros dos niveles (Inglés 1 e Inglés 2) serán 
cursado como 2 de las 3 electivas humanísticas actualmente vigentes en todos los 
planes de estudio (EHU1=ENG1, EHU2=ENG2) excepto en el programa de Ingeniería 
Biomédica. Los últimos dos niveles (Inglés 3 y 4) serán cursados como cursos o 
electivas de libre elección (CLE1 o ELI1= ENG3, CLE2 o ELI2=ENG4). En 
consecuencia, dependiendo del nivel en el que el estudiante quede clasificado, su 
tránsito por el programa será de la siguiente forma (con excepción del programa de 
Ingeniería Biomédica): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquellos estudiantes que han quedado eximidos de tomar niveles de inglés debido al 
resultado de su examen de clasificación, podrán cursarlos pero ninguno de estos cursos 
será homologado contra su plan de estudios. 

 

El programa de inglés en el reglamento estudiantil 

Desde el punto de vista del reglamento estudiantil, los cursos de inglés tomados dentro 
o fuera del plan de estudios, tendrán el mismo tratamiento de cualquier otro. Esto 
implica, entre otras cosas, que: 

- Hacen parte integral de la carga académica de créditos por semestre. 
- Se computan dentro del promedio acumulado si el estudiante ingresó a la Escuela 

después de 2010. 
- Tiene el mismo efecto sobre las condiciones de permanencia 
- Siguen la misma normativa en lo referido a la asistencia clases y sus implicaciones 

en cuanto a la calificación del respectivo curso. 

 



 
III. Reglamento de inglés para el programa de Ingeniería Biomédica ofrecido en 
convenio entre la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y la 
Universidad del Rosario. 
 
Como requisito de grado los estudiantes del programa de Ingeniería Biomédica deberán 
certificar el nivel B2 de inglés cumpliendo los lineamientos de inglés establecidos por la 
Universidad del Rosario. 

 

Reglamento aprobado por el Consejo Académico en su reunión del 26 de junio de 2019 
(Acta 302). 

 


