
 

 
 

 

RESOLUCIÓN VRA. N° 343.2020 

 
 

VISTO: 
 

 Decreto de Rectoría Nº 130/2013 que autoriza el inicio del proceso de innovación 

académica. 

 Decreto de Rectoría Nº 360/2016 que establece la innovación académica con Sistema 

de Créditos Transferibles (SCT-Chile). 

 Departamento de Idiomas, DIDA, 2019. 

 Decreto de Rectoría Nº 171/2020 que enmienda el Decreto de Rectoría Nº 360/2020 

e instruye a la Vicerrectoría Académica para normar y regularizar cursos de Inglés. 

 

CONSIDERANDO: 

Primero: Que, según el Decreto de Rectoría Nº 360/2016, todos/as los/as estudiantes de 

pregrado de las cohortes de 2017 en adelante, deben rendir al comienzo del primer 

semestre de su trayectoria formativa, tres evaluaciones diagnósticas obligatorias: test de 

idioma inglés, test de comprensión lecto-escritora y un test de pensamiento lógico-

matemático. 

Segundo: Que, según el Decreto de Rectoría Nº 360/2016, el desempeño reprobatorio en 

el caso del test de idioma inglés será categorizado en tres niveles que condicionarán al 

estudiante a realizar, 1, 2 o 3 cursos del idioma inglés. 

Tercero: Que, tanto los tests como los niveles de inglés, son requisitos de titulación. 

Cuarto: Que, según el Decreto de Rectoría Nº 171/2020, se deroga parcialmente el numeral 

13 del Decreto de Rectoría Nº 360/2016, donde se estipula que “El estudiante tendrá la 

posibilidad de inscribir todos los semestres el curso de idioma, en el caso de que no desee 

realizar los cursos nivelatorios”. 

Quinto: Que, como se indica en el Decreto de Rectoría Nº 171/2020, se requiere que estos 

niveles de inglés se cursen tempranamente en la formación de los/las estudiantes para que 

esta actividad de nivelación no se transforme en un obstáculo para su trayectoria curricular 

en los tiempos estipulados en las mallas curriculares, garantizando una titulación oportuna, 

y que permita impulsar el uso de esta herramienta lingüística en la propia formación de 

los/as estudiantes. 



 

 

SE RESUELVE: 
 

1. Que, a partir de la innovación curricular de 2017, se ha diseñado como requisito de 

titulación la nivelación de habilidades de un segundo idioma para todos los planes de 

estudios de la Universidad, implementándose de manera diferenciada en pregrado, 

prosecución de estudios y postgrado. 

2. Que, para todos estos últimos casos, el segundo idioma que la Institución ha definido 

que garantizará su nivelación es inglés. 

3. Que, en el caso del postgrado, se ha definido que, a partir del año 2021, la nivelación 

de inglés adquirirá un nivel formativo obligatorio en términos curriculares, 

incorporándose dichos cursos a las asignaturas con creditaje del plan de estudio. Todos 

los planes de estudio, tanto de magíster como de doctorado, tendrán hasta junio del 

2021 para realizar los ajustes necesarios en este sentido. 

4. Que, los cursos de inglés para el pregrado y las prosecuciones de estudios deben, 

ratificando y aclarando lo estipulado en el Decreto de Rectoría Nº 360, ser definidos 

explícitamente como un PROGRAMA DE NIVELACIÓN DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

EN INGLÉS. 

5. Que, por su carácter de nivelación, la Universidad definió en el diseño de la innovación 

curricular que se implementó en 2017, que estos cursos no tuviesen creditaje y que se 

contemplasen como parte de un área de formación básica que permitiese nivelar las 

habilidades y reducir así las brechas formativas de los/as estudiantes que ingresan a la 

Institución. 

6. Que, por ser un programa de nivelación no será regulado por el Reglamento de 

Reconocimiento y Validación de Estudios Previos y que se regirá por lo aquí 

establecido. 

7. Que, en el caso que hubiese planes de estudios que incorporasen asignaturas de inglés 

como actividades obligatorias en su curriculum y no como una actividad nivelatoria, 

dichas asignaturas deberán ser gestionadas según la reglamentación regular de la 

Universidad y estarán técnicamente supervisadas por el Departamento de Idiomas de 

la Dirección de Desarrollo Académico (DIDA). 

8. Que el test de idioma inglés, por ser requisito de titulación, debe ser realizado por 

todos/as los/as estudiantes y se define como una prueba diagnóstica a través de la 

cual se establecerá el nivel de inglés que maneja el/la estudiante según los parámetros 



 

 

definidos por el Departamento de Idiomas. Este test definirá la cantidad de cursos que 

deberá realizar el/la estudiante. 

9. Los/as estudiantes que no rindan el test de idioma en las fechas que se comuniquen 

oportunamente desde el Departamento de Idiomas, quedarán automáticamente en 

Inglés 1. 

10. Que los niveles eximidos, sean estos 1, 2 o 3, serán consignados como Aprobados. 

11. Que la única excepción para no realizar el test de idioma inglés se dará en el caso de 

quienes presenten: 

a. Un certificado (TOEIC, TOEFL, IELTS, BULATS, CAMBRIDGE u otro similar) que 

acredite algún nivel de inglés igual o superior al nivel B1, de acuerdo al Marco 

Común Europeo de Referencia (MCER o en inglés CEFR) o alguna 

documentación oficial o evidencia que acredite que el/la estudiante es 

angloparlante. Para esto, se debe presentar la documentación pertinente en 

original y, si ésta no fuese suficiente para determinar dicha exención, en último 

término, la Coordinadora del Departamento de Idiomas podrá realizar una 

entrevista evaluativa de dominio de inglés. 

b. Un certificado o documento oficial que acredite el dominio en nivel B1 o 

superior, de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia (MCER o en inglés 

CEFR), de Portugués, Francés o Alemán. En el caso que fuese otro idioma, el 

Departamento de Idiomas deberá justificar su relevancia académico y/o 

profesional y la forma de determinar el dominio de dicho idioma que puede ser 

similar o distinta a lo aquí establecido. 

12. Que, en todos estos casos, los/las estudiantes quedarán eximidos de la nivelación en 

idiomas y se dará por aprobado el requisito para su titulación. 

13. Que, se ratifica la eximición de todos/as los/as estudiantes que hayan realizado y 

aprobado, a través de un proceso de convalidación, la eximición de los cursos de 

nivelación hasta la fecha de esta resolución.  

Los/as estudiantes que se encuentren en este proceso a la fecha de esta resolución, lo 

cual deberá ser debidamente documentado, podrán optar a terminar dicho proceso o 

a rendir el test de idioma Inglés. 

14. Que, para las cohortes con planes innovados de pregrado 2017, 2018, 2019 y 2020, el 

test de idioma inglés y los niveles de Inglés que el/la estudiante deberá cursar y 

aprobar, son requisitos para acceder a la titulación en carreras de diez semestres o 



 

 

acceder a la graduación en carreras de ocho semestres. En el caso de la carrera de 

Derecho, es requisito tener aprobado los tres niveles de Inglés para acceder al Grado 

en el décimo semestre. 

15. Que, para estas mismas cohortes, queda expresamente establecido que pueden 

acceder a su grado de Bachillerato y/o Licenciatura sin perjuicio de su estado de avance 

y/o aprobación en la nivelación de inglés. 

16. Que, desde las cohortes de pregrado 2021 en adelante: 

a. Se mantienen los 3 exámenes obligatorios para todos/as los estudiantes. 

b. Para obtener el Grado de Bachillerato se añade a lo ya estipulado, haber 

aprobado los niveles 1 y 2 de inglés, por lo tanto, tendrá los cuatro primeros 

semestres de la carrera para realizarlos. 

c. Para obtener el Grado de Licenciado se añade a lo ya estipulado, haber 

aprobado los tres niveles de inglés, por lo tanto, si ha aprobado los dos 

primeros niveles en Bachillerato, tendrá cuatro semestres adicionales para 

aprobar el tercer nivel. 

d. Se mantiene como requisito para obtener el Título Profesional haber aprobado 

los tres niveles de inglés. 

17. Que, las reprobaciones de los cursos de inglés, como parte del Programa de Nivelación, 

no tendrán efecto alguno en lo señalado en el artículo 47 del Reglamento de 

Estudiantes de la malla innovada 2017, en relación a las causales de eliminación 

académica.  

18. Que, la planificación de los cursos de inglés se realizará de la siguiente manera: 

a. Inglés 1 y 3 se planificarán durante el primer semestre, partiendo desde el 

primer año de manera automática. 

b. Inglés 2 se planificará durante el segundo semestre. 

c. La Coordinación Académica General, en conjunto con la Coordinadora del 

Departamento de Idiomas, podrá autorizar, de manera extraordinaria y 

excepcional, la planificación de secciones de niveles alternos a lo diseñado. 

  



 

 

19. Que, de ser necesario, estos cursos serán inscritos por oficio, partiendo desde el 

primer semestre con las cohortes nuevas, lo cual se deberá realizar antes que se inicie 

el proceso de inscripción de asignaturas regular. Los/as estudiantes podrán, en el 

periodo oficial para ello, modificar su carga académica, incluyendo los cursos de inglés. 
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