
 

PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN – FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CURSO DE INGLÉS PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO 
LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS: 

Invita a los estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas interesados en realizar el curso de inglés intensivo para que presenten 
candidaturas: 

Modalidad: El curso se compone por dos (2) asignaturas con créditos de Libre Elección.  La asignatura se inscribirá en la Historia Académica, tendrá nota 
numérica y afectará el P.A.P.A del estudiante. 

 

PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
Fecha de Publicación:  
 
Fecha y hora de cierre: 
 
Descripción: 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos: 
 

 
12 de diciembre de 2017. 
  
29 de diciembre de 2017, 10.00 PM. 
 
La Facultad de Ciencias Económicas desea fortalecer el programa de internacionalización a través de la implementación de 
cursos de idiomas para los estudiantes de pregrado. Esta iniciativa corresponde a la necesidad de mejorar el nivel de inglés de 
los estudiantes.  
 

Siendo que es el sexto año que la Facultad va a apoyar a los estudiantes en su formación lingüística, es indispensable contar 
con estudiantes comprometidos en el aprendizaje de un segundo o tercer idioma, así este programa tendrá los resultados 
esperados y se podrá dar continuidad en futuros años académicos.  
 
1. Apoyar a los estudiantes de pregrado de la Facultad  a fortalecer sus competencias académicas y laborales con el fin de 

que se puedan desempeñar mejor en el ámbito profesional.   
2. Apoyar a los estudiantes de pregrado de la Facultad a fortalecer un segundo o tercer idioma con el fin de que puedan 

llevar a cabo un intercambio internacional durante su programa académico.  

Curso a ofertar: Se ofertará un (1) curso  en el idioma Inglés.  

Número de Cupos: El curso tendrá 26 cupos para estudiantes activos de los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Duración: El curso tendrá una duración de 300 horas (Dos semestres académicos) 

Horario: 
El curso de inglés se dictará de lunes a viernes con una duración de dos (2) horas cada día. De lunes a jueves se realizará  en la 
franja de 4:00 pm – 6:00 pm y los viernes en la franja de 11:00 am a 1:00 pm. 

Fecha de Inicio: 

LA FECHA DE INICIO SERÁ EL LUNES 05 DE FEBRERO DE 2018 
Los cursos culminarán a finales del mes de noviembre de 2018. No se dictarán clases durante la Semana Santa y durante el 
periodo inter-semestral. Favor tener en cuenta que sí se dictarán clases durante la Semana Universitaria (17 al 22 de 
septiembre 2017, según el calendario académico actual). 

Condiciones y Requisitos del 
Curso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DEL CURSO: 
1. Los cursos están diseñados para iniciar desde un nivel A2  hasta lograr un nivel intermedio-avanzado entre febrero y 

noviembre de 2018. 
2. Se completarán 300 horas de estudio con el fin de lograr un nivel avanzado- intermedio en el idioma.  
3. El curso se compone por dos (2) asignaturas con créditos de Libre Elección.  La asignatura se inscribirá en la Historia 

Académica durante el periodo de adiciones y cancelaciones, tendrá nota numérica y afectará el P.A.P.A del estudiante. 
4. Las clases se programarán de lunes a jueves en el horario de 4:00 pm – 6:00 pm y los viernes en el horario de 11:00 am a 

1:00 pm. 
5. El número de cupos para el curso de inglés es de 26 estudiantes.  
6. Al finalizar las 300 horas del curso, el estudiante tiene la potestad para decidir si presenta o no alguno de los exámenes de 

certificación internacional. El costo del examen debe ser asumido en su totalidad por el estudiante, ya que, el costo del 
mismo no se encuentra contemplado dentro del curso, ni será asumido por la FCE. 

 
LOS ESTUDIANTES DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
 

a. Promedio Acumulado P.A.P.A. para estudiantes de pregrado debe ser igual o mayor a 3.5.  
b. El estudiante deberá tener aprobados los 12 créditos del PLE (antiguo ALEX) en la finalización del periodo 2017-03. 

c. Tener disponibilidad en la franja horaria establecida para el desarrollo del curso (Lunes a jueves de 4:00 a 6:00 pm y 

viernes de 11:00 am a 1:00 pm). 

d. El porcentaje mínimo de avance de la carrera debe ser igual o mayor al 20%. 

e. El porcentaje máximo de avance de la carrera para aplicar al curso será el 60%.  
f. No haber perdido más de cuatro (4) asignaturas en el programa curricular  
g. Una vez que el estudiante se encuentre inscrito, y esté de acuerdo con las condiciones descritas anteriormente, y se dé 

inicio al curso, el estudiante no podrá tener dos (2) fallas o inasistencias al curso dentro de las primeras 20 horas del 
curso.  En caso de presentar estas fallas quedará automáticamente fuera del curso y se evaluará la posibilidad de 
otorgar el cupo a otro estudiante; siempre y cuando el nuevo estudiante cumpla con las exigencias lingüísticas del 
curso.   

h. Durante el desarrollo total del curso, es decir las 300 horas, el estudiante debe encontrarse activo.  
i. Tener inscritas máximo tres (3) asignaturas durante la duración de las 300 horas el curso 

Criterios de selección de 
estudiantes 
 
 

 
La selección de los estudiantes se hará de la siguiente manera:  
 

• P.A.P.A. =  40% 
• PBM =  60% 
    Total = 100% 
 
 



 

 

  
El P.A.P.A y el Promedio Básico de Matrícula - PBM de los estudiantes inscritos se verificarán mediante la base de datos de la 
División de Registro y el Sistema de Información - SIA. 

 

Inhabilidades: 

1. No ser beneficiario de otro curso de idiomas ofertado por la Vicerrectoría de Sede y la Dirección Académica de la UN o 
haber sido beneficiario de un curso de idiomas ofertado por la Facultad de Ciencias Económicas. Se verificará con el listado 
de admitidos a los Programas: Explora UN Mundo e Intensive English Program de la Dirección Académica de la UN.  

2. Durante la duración del curso, el estudiante deberá tener calidad de estudiante. El no ser estudiante activo implica una 
inhabilidad. 

Evaluación del Curso: 

El programa lingüístico está divido en cinco (5) niveles de 60 horas cada uno. Al finalizar cada nivel el estudiante será evaluado 
por su profesor y al mismo tiempo será monitoreado por la Facultad. 
Se le exigirá a cada uno de los estudiantes beneficiados por el programa de idiomas que demuestre excelencia académica en el 
curso de inglés, de lo contrario perderá su cupo.  

Observaciones: 
 Se recomienda que los estudiantes que deseen realizar movilidad internacional apliquen a esta convocatoria.  
 No se permitirán estudiantes en calidad de asistentes en ninguno de los dos cursos. 

Finalización Inscripciones: 

La pre-inscripción al curso de inglés finaliza el VIERNES 29 de diciembre de 2017, 10.00 PM.  Para ello, el estudiante debe 
diligenciar el formulario en el siguiente link. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRkDKojgmdMBruklXIDeDENSSzwVUGgMZRE--Bjt-FtbGgRg/viewform 
 

Publicación de Resultados: 
 
Los estudiantes seleccionados para tomar el curso de inglés serán informados a través de correo electrónico.  
 

Mayor Información: 

 
ORI FCE - INTERNACIONALIZACIÓN 
Facultad Ciencias Económicas  
Teléfono: 316 5000 Ext.: 12434 y 12384 
Email: ori_fcebog@unal.edu.co 
Web:  http://www.fce.unal.edu.co/ori 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRkDKojgmdMBruklXIDeDENSSzwVUGgMZRE--Bjt-FtbGgRg/viewform
http://www.fce.unal.edu.co/ori

