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Acuerdo Complementario Común 07- Requisito de Inglés. 

El Consejo Académico de la Universidad EIA, en uso de las funciones 

consagradas en los estatutos de la institución,  

 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el Reglamento Estudiantil de Pregrado establece el 

cumplimiento de un nivel de dominio en el idioma inglés, como 

requisito para matricular sexto semestre y de grado.  

 

2. Que el Reglamento Estudiantil de Postgrado establece el 

requisito de inglés según el tipo de postgrado. 

 

3. Que la EIA en su proceso de formación integral, busca en forma 

permanente la excelencia académica de sus estudiantes.  

 

4. Que la EIA busca que el egresado de pregrado y postgrado 

tenga un buen nivel de dominio del idioma inglés, acorde con el 

programa académico cursado y con los retos del mundo actual. 

 

5. Que, en consecuencia, el Consejo Académico debe definir los 

requisitos de inglés para los programas de pregrado y postgrado.  

 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1. CONSTANCIA DE NIVEL DE INGRESO EN PREGRADO. Al 

ingresar a la EIA, los estudiantes de pregrado deberán presentar el 

resultado de cualquier prueba alineada con el Marco Común Europeo 

que indique el nivel de dominio alcanzado (A1, A2, B1, B2, C1 o C2). 

Los estudiantes de pregrado que presenten un diploma de bachillerato 

internacional en idioma inglés estarán eximidos de esa constancia. 

El resultado debe ser entregado en Admisiones y Registro. 

PARÁGRAFO 1. Para estudiantes de pregrado no se exige un nivel 

mínimo de ingreso, el propósito del requerimiento de esta prueba es 

que el estudiante conozca su nivel de inglés y planee su proceso de 

aprendizaje.  
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ARTÍCULO 2. PRUEBAS ACEPTADAS. Las pruebas válidas para demostrar 

el cumplimiento del requisito de inglés de todos los estudiantes de 

pregrado y postgrado de la EIA son: 

 TOEFL ITP 

 TOEFL IBT 

 TOEIC 

 IELTS 

 CAE 

 FCE 

 APTIS (4 competencias) 

ARTÍCULO 3. REQUISITO DE INGRESO EN POSTGRADOS. En el proceso de 

inscripción a la EIA, los candidatos a los programas de maestría y 

doctorado deberán certificar un nivel mínimo A2 en alguna de las 

pruebas aceptadas en el artículo 2 de este acuerdo y los candidatos 

a programas de especialización el resultado de la prueba de acuerdo 

con el parágrafo 1. 

PARÁGRAFO 1. No se establece requisito mínimo de inglés para ingresar 

o para graduarse en los programas de especialización. Sin embargo, 

los estudiantes deberán presentar el resultado de cualquier prueba 

alineada con el Marco Común Europeo y que indique el nivel de 

dominio alcanzado (A1, A2, B1, B2, C1 o C2) y ser conscientes de la 

importancia del dominio de este idioma para el ejercicio profesional. 

PARÁGRAFO 2. Los egresados de pregrado de la EIA no tendrán que 

presentar el requisito de ingreso para ningún postgrado, si la prueba 

presentada para cumplir con el requisito de grado de pregrado 

alcanzó el nivel B2 en alguna de las pruebas autorizadas, aún si no está 

vigente. 

 

ARTÍCULO 4. REQUISITO INTERMEDIO PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO: 

Para ingresar a sexto semestre, todos los estudiantes de pregrado 

deben alcanzar los puntajes indicados en la tabla adjunta en alguna 

de las pruebas autorizadas en el artículo 2 para ingresar al sexto 

semestre o haber cursado y aprobado los cursos correspondientes al 

nivel B1 en el Centro de Idiomas de la EIA o en uno de los institutos 

aprobados por el área de internacionalización. En caso de realizar los 
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cursos en un instituto diferente a la EIA deberá adjuntar un certificado 

de constancia de que el último curso aprobado corresponde mínimo 

al último del nivel B1. 

PARÁGRAFO 1. El resultado del examen o la certificación de los cursos 

deben ser entregados en Admisiones y Registro a más tardar 10 días 

hábiles antes del inicio del sexto semestre. En caso de no entregarlo o 

no alcanzar este nivel, el estudiante solo podrá matricular hasta 15 

créditos académicos en el sexto semestre, con el fin de propiciar el 

estudio de inglés durante ese semestre. 

PARÁGRAFO 2. En caso de no cumplir el requisito de inglés intermedio, 

el estudiante no tendrá estímulo académico hasta que no cumpla con 

dicho requisito. 

PARÁGRAFO 3. Los estudiantes que presenten una constancia como 

requisito de ingreso en la cual alcanzan el nivel B2 o que presenten un 

diploma de bachiller internacional en inglés habrán cumplido el 

requisito intermedio aún si en el momento en que ingresan al sexto 

semestre la prueba no está vigente. En todo caso el estudiante debe 

presentar una prueba vigente en el momento del grado. 

ARTÍCULO 5. REQUISITO DE INGLÉS PARA GRADO EN PREGRADO. Para 

obtener el título profesional, todos los estudiantes de pregrado 

deberán alcanzar los puntajes indicados en la tabla adjunta en alguna 

de las pruebas autorizadas según el artículo 2 para obtener el grado 

de la EIA o haber cursado y aprobado los cursos correspondientes a 

todo el nivel B2, en el Centro de Idiomas de la EIA o en uno de los 

institutos aprobados por el área de internacionalización. En caso de 

realizar los cursos en un instituto diferente a la EIA, deberá adjuntar un 

certificado de constancia de que el último curso aprobado 

corresponde mínimo al último del nivel B2. 

ARTÍCULO 6. REQUISITO DE GRADO PARA MAESTRÍA DE 

PROFUNDIZACIÓN. Los estudiantes de la maestría de profundización 

deberán obtener un puntaje correspondiente a nivel B1 en las pruebas 

autorizadas en el artículo 2 como requisito de grado o cursar y aprobar 

todos los cursos correspondientes a dicho nivel en el Centro de Idiomas 

de la EIA o en uno de los institutos aprobados por el área de 

internacionalización. En caso de realizar los cursos en un instituto 
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diferente a la EIA, deberá adjuntar un certificado de constancia de 

que el último curso aprobado corresponde mínimo al último del nivel 

B1. 

 

ARTÍCULO 7. REQUISITO DE GRADO PARA MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN 

Y DOCTORADO. Para obtener el título, los estudiantes de programas de 

maestría de investigación y doctorado deberán obtener un puntaje 

mínimo correspondiente a nivel B2 en alguna de las pruebas 

enunciadas en el artículo 2, o cursar y aprobar todos los cursos 

correspondientes al nivel B2 en el Centro de Idiomas de la EIA o en uno 

de los institutos aprobados por el área de internacionalización. En caso 

de realizar los cursos en un instituto diferente al centro de idiomas de la 

EIA, deberá adjuntar un certificado de constancia de que el último 

curso aprobado corresponde mínimo al último del nivel B2. 

 

ARTÍCULO 8. VIGENCIA DE LA PRUEBA. Las pruebas de inglés aceptadas 

por la EIA deben estar vigentes en el momento de cumplir con el 

requisito. 

 

PARÁGRAFO 1. Los estudiantes de pregrado que presenten una prueba 

de ingreso y que cumplan con el requisito intermedio, se les aceptará 

aún si se vence antes de la fecha de ingresar al sexto semestre.  

 

PARÁGRAFO 2. Los estudiantes de pregrado que presenten una prueba 

de requisito intermedio y que cumplan con el requisito de grado 

vigente en el momento del cumplimiento de los demás requisitos de 

grado, se les aceptará aún si se vence antes de la fecha de grado.  

 

PARÁGRAFO 3. Si el estudiante de pregrado o postgrado presenta una 

prueba en la cual alcanza el nivel C1 o el Certificate in Advanced 

English (CAE) en cualquier momento de su formación académica, la 

prueba no perderá vigencia y habrá cumplido con el requisito de 

inglés intermedio y para grado. 

 

ARTÍCULO 9. VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS DE CURSOS DE 

INSTITUCIONES EXTERNAS AVALADAS POR LA EIA. Los certificados de 

inglés aceptados por la EIA deben indicar que el último curso 
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correspondiente al cumplimento del requisito intermedio o de grado, 

se aprobó en un periodo de dos años o menos al momento en que se 

pretende cumplir con el requisito correspondiente. 

 

PARÁGRAFO 1. Si el último curso aprobado para cumplir con el requisito 

intermedio o de grado se realizó hace más de dos años al momento 

de cumplir el requisito, el estudiante deberá realizar y aprobar un nuevo 

curso del nivel requerido. 

 

PARÁGRAFO 2: Si el estudiante de pregrado o postgrado presenta un 

certificado de una institución avalada por la EIA correspondiente a 

aprobación de todos los cursos correspondientes al nivel C1 en 

cualquier momento de su formación académica, dicho certificado  no 

perderá vigencia y habrá cumplido con todos los requisitos de inglés. 

 

ARTÍCULO 10. ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE INGLÉS. Los 

estudiantes deberán presentar el resultado de la prueba de inglés para 

certificar el cumplimiento del requisito de inglés, en la fecha estipulada 

por la EIA, en la oficina de admisiones y registro, sin importar el puntaje 

obtenido. Se recomienda presentar los resultados de todas las pruebas 

presentadas durante la duración de su programa académico para 

tener, en la historia del estudiante, la evolución en el proceso de 

aprendizaje del inglés. 

 

PARÁGRAFO 1. Para estudiantes de pregrado, y postgrado que 

requieran requisito de ingreso la constancia de nivel de ingreso debe 

entregarse durante el primer semestre más tardar el 30 de marzo y el 30 

de septiembre respectivamente. 

 

 

ARTÍCULO 11. NIVELES DE EXIGENCIA. Con el fin de mejorar el dominio 

del idioma inglés en sus estudiantes, la EIA podrá aumentar 

progresivamente los niveles aquí indicados con el fin de ser 

competitivos internacionalmente y promoverá el uso y la enseñanza en 

inglés de algunas asignaturas del plan de estudios.  
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El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo Académico en 

marzo de 2018; rige a partir de su aprobación y deroga las 

disposiciones que sean contrarias.  

 

 

 

CARLOS FELIPE LONDOÑO ÁLVAREZ   OLGA LUCÍA OCAMPO 

TORO 

Rector       Secretaria General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLAS DE EQUIVALENCIA. 

 

Las siguientes tablas determinan el puntaje que debe obtener el estudiante 

para cumplir con el requisito establecido en el Acuerdo Común 07. Teniendo 

en cuenta que los administradores de las pruebas pueden cambiar los 

puntajes equivalentes a los niveles requeridos por la EIA, estas tablas podrán 

estar sujetas a cambios.  
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REQUISITOS DE INGLÉS - PREGRADO 

NOMBRE DEL 

EXAMEN 

DOCUMENTACIÓN INICIAL REQUISITO 

INTERMEDIO 

REQUISITO DE 

GRADO 

INSTITUCIÓN 

ACEPTADA 

DOCUMENTO PUNTAJE 

CON EL 

QUE LA 

PRUEBA 

NO PIERDE 

VIGENCIA 

PARA 

GRADO - 

C1 

PUNTAJE 

REQUERIDO.  

La prueba debe 

estar vigente para 

el primer día de 

clase del semestre 

6. 

PUNTAJE 

REQUERIDO. 

La prueba debe 

estar vigente para 

la fecha de la 

ceremonia de 

grado. 

CERTIFICATE IN 

ADVANCED 

ENGLISH - CAE 

  A, B, C A, B, C A, B, C Instituciones 

aprobadas por 

British Council y por 

IDP Education 

Australia 

FIRST 

CERTIFICATE IN 

ENGLISH - FCE 

El estudiante 

puede 

presentar 

cualquier 

prueba 

alineada con el 

Marco Común 

Europeo que 

indique el nivel 

de dominio A, B 

o C alcanzado. 

 

Si el estudiante 

es egresado de 

un colegio 

bilingüe en 

inglés, puede 

presentar copia 

del diploma de 

bachillerato 

internacional 

para cumplir la 

documentación 

inicial y el 

requisito 

intermedio.  

No aplica A, B A, B 

IELTS Banda 6.5 Banda 4 Banda 5.0 
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TOEFL IBT  110 67 87 Instituciones 

aprobadas por ETS 

TOEFL ITP  627 490 550 Centro Colombo 

Americano 

TOEIC 945 628 785 Instituciones 

aprobadas por ETS 

OPT   No aplica No aplica No aplica   

BULATS   No aplica No aplica No aplica   

APTIS (4 

competencias) 

  C1 en el 

Overall 

CEFR 

Grade 

B1 en el Overall 

CEFR Grade 

B2  en el Overall 

CEFR Grade 

 Instituciones 

aprobadas por 

British Council 

Cursos de 

inglés  

  Aprobar 

todos los 

cursos del 

nivel C1. 

Aprobar todos los 

cursos 

correspondientes al 

nivel B1. 

Aprobar todos los 

cursos 

correspondientes 

al nivel B2. 

Centro Idiomas EIA 

 

Centros de idiomas 

aprobados por la 

EIA: 
 Colombo 

Américano,  

 Idiomas EAFIT 

 Lexicom.  

 

Instituciones en el 

exterior:  

 EC 

 ILSC 

St Giles International 

Actualmente, 

aprobar hasta el 

curso 11 inclusive 

del centro de 

idiomas de la EIA. 

Actualmente, 

aprobar hasta el 

curso 16 inclusive 

del centro de 

idiomas de la EIA. 
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REQUISITOS DE INGLÉS - POSTGRADO 

NOMBRE 

DEL 

EXAMEN 

DOCUMENTACIÓN INICIAL REQUISITO GRADO  

MAESTRÍAS DE 

PROFUNDIZACIÓN 

REQUISITO 

GRADO 

MAESTRÍAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Y DOCTORADO 

INSTITUCIÓN 

ACEPTADA PARA 

EL EXAMEN 

MAESTRÍAS DE PROFUNDIZACIÓN Y DE 

INVESTIGACIÓN Y DOCTORADOS - A2 
PUNTAJE 

CON EL 

QUE LA 

PRUEBA 

NO PIERDE 

VIGENCIA 

PARA 

GRADO - 

C1 

PUNTAJE 

REQUERIDO - B1.  

La prueba debe 

estar vigente para 

la fecha de la 

ceremonia de 

grado 

PUNTAJE 

REQUERIDO - B2. 

La prueba debe 

estar vigente 

para la fecha de 

la ceremonia de 

grado 

  

CERTIFICATE 

IN 

ADVANCED 

ENGLISH - 

CAE 

A, B, C 

 

A, B, C A, B, C A, B, C Instituciones 

aprobadas por 

British Council y 

por IDP Education 

Australia 

FIRST 

CERTIFICATE 

IN ENGLISH 

- FCE 

A, B No aplica A, B A, B 

IELTS Banda 3.0 

 

Banda 6.5 Banda 3.5 Banda 5.0 

TOEFL IBT 40 110 57 87 Instituciones 

aprobadas por 

ETS 

TOEFL ITP 337 

 

627 460 550 Centro Colombo 

Americano 

TOEIC 225 945 550 785 Instituciones 

aprobadas por 

ETS 

OPT No aplica 

 

No aplica No aplica No aplica   

BULATS No aplica No aplica No aplica No aplica   

APTIS A2 en el Overall CEFR Grade C en  

Overall 

CEFR 

Grade 

B1 en el Overall 

CEFR Grade 

B2 en Overall 

CEFR Grade 

 Instituciones 

aprobadas por 

British Council 
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Cursos de 

inglés 

No aplica Aprobar 

todos los 

cursos del 

nivel C1. 

Aprobar todos los 

cursos 

correspondientes al 

nivel B1.  

Actualmente 

aprobar hasta el 

curso 11 inclusive en 

el centro de idiomas 

de la EIA. 

Aprobar todos los 

cursos 

correspondientes 

al nivel B2.  

Actualmente 

aprobar hasta el 

curso 16 inclusive 

en el centro de 

idiomas de la EIA. 

Centro Idiomas 

EIA  

 

Centros de 

idiomas 

aprobados por la 

EIA: 
 Colombo 

Américano,  

 Idiomas EAFIT 

 Lexicom.  

 

Instituciones en el 

exterior:  

 EC 

 ILSC 

St Giles International 

 


