UR Internacional

Inglés, segunda lengua obligatoria
¿Cuál es el requisito de segunda

al nivel B2 del Marco Común Europeo

De acuerdo con el programa académico

lengua que deben cumplir los estu-

de Referencia (MCER) como requisito

que se curse, el estudiante deberá

diantes de pregrado?

de grado, el cual podrá acreditarse en

acreditar el nivel B1(MCER) de la segun-

cualquier momento antes de culminar

da lengua antes de registrar el crédito

el programa académico.

académico.

a. Los estudiantes que ingresaron o
reingresaron entre el segundo período
académico de 2005 y el segundo perío-

PROGRAMAS

CRÉDITO

do académico de 2009 deberán presen-

Administración de Empresas

91

tar el certiﬁcado de aprobación de un

Administración de Logística y Producción

73

examen internacional correspondiente

Administración de Negocios Internacionales

91

Ciencia Política y Gobierno

91

Gestión y Desarrollo Urbanos

91

Relaciones Internacionales

91

Economía

73

Finanzas y Comercio Internacional

73

Antropología

73

Artes Liberales en Ciencias Sociales

73

do académico de 2010 deberán presen-

Filosofía

73

tar:

Historia

73

i. Certiﬁcado de aprobación de un

Periodismo y Opinión Pública

73

examen internacional correspondiente

Sociología

73

al nivel B1 del Marco Común Europeo

Jurisprudencia

90

de Referencia (MCER), antes de regis-

Medicina

113

trar el crédito académico del programa

Psicología

91

al que pertenezcan deﬁnido en la Circu-

Fisioterapia

91

Fonoaudiología

91

Terapia Ocupacional

91

Biología

91

al nivel B1 del Marco Común Europeo
de Referencia (MCER) como requisito
de grado, el cual podrá acreditarse en
cualquier momento antes de culminar
el programa académico.
b. Los estudiantes que ingresaron o
reingresaron a partir del primer perío-

lar Normativa expedida por la Vicerrectoría para tal ﬁn.
ii. Certiﬁcado de aprobación de un
examen internacional correspondiente
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¿Qué exámenes internacionales reconoce la Universidad para acreditar los niveles B1 y B2 en inglés?
B1

B2

Fuente/Productor

PET (Preliminary English Test):Pass

PET (Preliminary English Test):
Pass with Distinction

University of Cambridge ESOL

FCE (First Certiﬁcate in English):
A, B, C
IELTS:
Mínimo 4.5

IELTS:
Mínimo 5.5

IELTS

TOEFL PBT:
Mínimo 457

TOEFL PBT:
Mínimo 509

Educational Testing Service – ETS

TOEFL CBT:
Mínimo 137

TOEFL CBT:
Mínimo 179

Educational Testing Service – ETS

TOEFL iBT:
57-86

TOEFL iBT:
87-109

Educational Testing Service – ETS. Nota: Estos puntajes son
reconocidos para aquellos estudiantes que presentaron la prueba
TOEFL iBT hasta el 31 de diciembre de 2013.

TOEFL iBT:
42-71

TOEFL iBT:
72-94

Educational Testing Service – ETS Nota: Estos puntajes son
reconocidos para aquellos estudiantes que presentaron la prueba
TOEFL iBT a partir de enero de 2014.

Michigan English Test (MET)
Sección I: 40-52
Sección II: 40-52

Michigan English Test (MET)
Sección I: 53-63
Sección II: 53-63

The University of Michigan. Nota: Los puntajes de las secciones no son
computables entre sí.

TOEIC Listening and
ReadingTest
Listening: 275
Reading:275

TOEIC Listening and
ReadingTest
Listening: 400
Reading: 385

TOEIC Speaking and
Writing Test
Speaking: 120
Writing: 120

TOEIC Speaking and
Writing Test
Speaking: 160
Writing: 150

TOEIC Bridge
Sección I: 84
Sección II: 86

No aplica
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¿Qué debe tener en cuenta el estu-

enero de 2014 los resultados tienen

¿Los exámenes de clasiﬁcación o de

diante cuando va a presentar el

una nueva valoración, tal como se espe-

conocimiento que realiza la Universidad

examen internacional de inglés que

ciﬁca en la tabla anterior.

para conocer el nivel de inglés de los

le sirve para el cumplimiento del

El MET será aceptado y reconocido

estudiantes de pregrado sirven para

requisito?

siempre que haya sido presentado a

certiﬁcar el segundo idioma?

Es importante que tenga presente que

partir del mes de enero de 2009 en

No. La Universidad, en cualquier momento,

el costo del examen deberá ser asumi-

adelante.

podrá aplicar a los estudiantes exámenes

do por el estudiante y es responsabili-

En los casos del MET y del TOEIC, los

de conocimiento para determinar su nivel

dad del mismo veriﬁcar las fechas de

resultados de las secciones de la

de inglés. Estos exámenes no los eximen de

presentación y entrega de los resulta-

evaluación no serán computables entre

presentar su requisito de segunda lengua a

dos para cumplir con el requisito de

sí. El estudiante deberá demostrar el

través de los exámenes internacionales

segunda lengua dentro de los términos

debido cumplimiento del requisito a

arriba mencionados. Los exámenes de

estipulados para tal ﬁn.

través de una única prueba que cumpla

clasiﬁcación de la Universidad tienen dos

con el puntaje mínimo requerido en

objetivos, el primero diagnosticar el nivel

cada una de las secciones correspon-

de inglés en el que se encuentran los

que tenga que tener presente el

dientes.

estudiantes que ingresan a la Universidad,

estudiante al momento de presentar

Con relación al examen TOEIC Bridge, la

y el segundo indicarle al estudiante el nivel

el TOEFL iBT, el MET o el TOEIC?

Sección I hace referencia a Listening y la

a partir del cual podrán inscribir la electiva

Los puntajes del TOEFL iBT dependen

Sección II hace referencia a Reading.

de inglés desde el siguiente periodo acadé-

¿Existen

algunas

especiﬁcaciones

de la fecha de presentación de la

mico. El estudiante deberá presentar los

prueba internacional. A partir del 1º de

exámenes convocados por la Universidad.
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