
 
 

 
 
 
 

COMUNICADO SOBRE REQUISITO DE INGLÉS 2020 
 
Apreciados estudiantes: 
 
Reciban un cálido saludo del Consejo Académico con los mejores deseos de bienestar 
y con la esperanza de volverlos a ver en nuestro querido campus. 
 
Teniendo en cuenta que la medida de confinamiento preventivo establecida para evitar 
la propagación del virus Covid-19 impide por el momento el desarrollo de sus actividades 
presenciales, y para impulsar el cumplimento del requisito de inglés intermedio y para 
grado, en sesión del 15 de abril, se establecieron las siguientes consideraciones al 
requisito de inglés: 
 
Requisito de inglés intermedio: 
 
Para el segundo semestre de 2020 no se hará control del requisito de inglés intermedio 
para ingresar a sexto nivel; éste será aplicado para ingresar al séptimo nivel en el primer 
semestre de 2021, manteniendo la misma fecha límite establecida en el calendario 
académico, es decir, el 4 de diciembre de 2020. Los estudiantes que vayan a ingresar 
a sexto nivel en el primer semestre de 2021 también deberán acreditar el requisito 
intermedio según la programación normal de su plan de estudios. 
 
Requisito de inglés para grado en julio de 2020: 
 
Dadas las circunstancias actuales, el Consejo Académico aprobó que los estudiantes 
candidatos a grado para la ceremonia de mitad de año que cuenten con uno de los 
siguientes certificados habrán cumplido con el requisito de inglés para grado: 
 

• Certificado de bachillerato internacional. 

• Certificado, con fecha de vencimiento de no más de tres años, de una de las 
pruebas autorizadas en el Acuerdo Común sobre Requisito de Inglés donde 
se haya obtenido el puntaje requerido. 

 
Estos documentos deberán ser remitidos a Admisiones y Registro a más tardar el día 8 
de mayo. 
 
En el caso que el estudiante no cuente con alguno de los certificados aquí autorizados 
o que teniéndolo no lo remita dentro de la fecha establecida, deberá presentar y aprobar 
una prueba de certificación que realizará la EIA cada sábado entre el 9 de mayo y el 13 
de junio para cumplir con el requisito de inglés para grado. Tenga en cuenta que para 
cumplir con el requisito de inglés deberá aprobar un puntaje de 80 % o superior en la 
prueba del nivel B2. 
 
Si ha acreditado el cumplimiento del requisito según lo establece el Acuerdo 
Complementario Común 07, no deberá realizar acciones adicionales, en caso contrario, 
podrá hacer uso de esta nueva medida únicamente durante este semestre. De no 
hacerlo o no aprobar el examen, deberá cumplir con el requisito de la forma regular 
establecida para la ceremonia de grado a la que aspire. 
 



El Consejo enfatizó que esta medida excepcional aplicará únicamente para el período 
mencionado y que no se extenderá automáticamente en el tiempo. De ser necesario, 
según lo dicten las medidas de protección establecidas por las autoridades, el Consejo 
volverá a tratar el tema y comunicará las decisiones pertinentes.  
 
Dado en Envigado, a los 24 días del mes de abril de 2020. 
 

 
 

OLGA LUCÍA OCAMPO TORO 
Secretaria general 


