
 

 
 

 

RESOLUCIÓN VRA/Nº 420.2020 
Prosecución de Estudios - Cursos de Idiomas 

 

 

VISTO: 
 

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

académica. 

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

Sistema de Créditos Transferibles (SCT-Chile). 

 El 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. 

 La Resolución Nº 343/2020 de la Vicerrectoría Académica, que regula la 

implementación del programa de nivelación en habilidades de un segundo idioma para 

todos los programas de la Universidad. 

 Nuevos criterios de acreditación Institucional de la Universidades propuestos para el 

año 2022 (CNA). 

 Departamento de Idiomas, DIDA 2019. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero:  La implementación de la vigente política curricular para toda la Universidad, 

inaugurada en 2017, y que ha sido progresivamente articulada para las Carreras de 

Pregrado, los Programas de Postgrado y los Programas de Prosecución de Estudios, 

incluyendo en esto a los programas de segunda titulación y los de programas especiales 

de titulación. 

Segundo:  A partir de la innovación curricular de 2017, se ha diseñado, como requisito 

de titulación la nivelación de habilidades lingüísticas de un segundo idioma para todos 

los planes de estudios de la Universidad, implementándose de manera diferenciada en 

pregrado, prosecución de estudios y postgrado. 

Tercero:  Pese a que la Resolución Nº 343/2020 de VRA señala que la nivelación de 

habilidades de un segundo idioma se ha de implementar de manera diferenciada en 

los programas de pregrado, prosecución de estudios y posgrado, ésta no establece 



 

 

regulaciones particulares para los programas de prosecución. 

Cuarto:  La Universidad ha definido, para todos los niveles de certificación, que la 

nivelación de un segundo idioma será garantizada en inglés. 

Quinto:  Tanto el test de idiomas como los cursos de nivelación en inglés son parte 

constitutiva de la política académica de la Universidad. 

Sexto:   De acuerdo con lo establecido en el decreto de Rectoría Nº 360/2016, quienes 

ingresen a los programas de pregrado de la Universidad a partir del 2017, deben rendir 

una evaluación diagnóstica de inglés. 

Séptimo:  Considerando el puntaje obtenido en la evaluación diagnóstica, el resultado 

establece el nivel de inglés del estudiante y el o los cursos que debiese aprobar. 

Octavo:  Tanto la rendición de la evaluación diagnóstica como la aprobación del o los 

cursos de inglés son requisitos de graduación y/o titulación. 

Noveno:  Según el Decreto de Rectoría Nº 171/2020, corresponde a la Vicerrectoría 

Académica regular y normar el funcionamiento de los cursos de inglés en todas las 

carreras y programas de la Universidad. 

Décimo:  La necesidad de regular de manera particular el funcionamiento del programa 

de nivelación de habilidades en segundo idioma para los programas de prosecución de 

estudios, dadas las características propias de dichos programas. 

 
 

SE RESUELVE: 
 

Primero:  Las cohortes 2017 a 2021 de los programas de prosecución de estudios 

mantendrán vigente lo estipulado en sus planes de estudios respectivos, donde la 

nivelación de habilidades en segundo idioma aún no ha sido implementada.  

Segundo:  Dichas cohortes pueden acceder de manera voluntaria a la nivelación de 

habilidades en segundo idioma, sin establecerse como un requisito de graduación y/o 

titulación. 

Tercero:  Desde 2022, todos los planes de estudios de los programas de prosecución de 

estudios, deberán incorporar asignaturas de inglés como actividades nivelatorias sin 

creditaje, las cuales estarán técnicamente gestionadas y supervisadas por el 



 

 

Departamento de Idiomas de la Dirección de Desarrollo Académico (DIDA).  

Cuarto:  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. 

Quinto:  Por defecto, los Programas de Prosecución de Estudios tendrán 2 niveles de 

inglés, de 2 horas pedagógicas cada uno, lo cual podrá, con la debida autorización de 

la Vicerrectoría Académica, ser revisado y modificado según las particularidades de 

cada Programa. 

Sexto:   Por ser un programa de nivelación, este programa no es regulado por el 

Reglamento de Reconocimiento y Validación de Estudios Previos, rigiéndose por lo 

aquí establecido. 

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, quedando siempre técnicamente supervisadas por el Departamento de 

Idiomas de la Dirección de Desarrollo Académico (DIDA). 

Séptimo:  Desde la oferta académica del año 2022, todos los programas de prosecución 

de estudios deberán realizar, al comienzo del primer semestre de su trayectoria 

formativa, la evaluación diagnóstica obligatoria del test de idioma, estableciéndose 

como requisito de graduación. 

Octavo:  El test de idioma inglés, por ser requisito de graduación y/o titulación, debe 

ser realizado por todos/as los/as estudiantes y se define como una prueba diagnóstica 

a través de la cual se establecerá las habilidades lingüísticas que maneje el/la 

estudiante en esta lengua según los parámetros definidos por la Common European 

Framework of Reference (CEFR), lineamientos a los que el Departamento de Idiomas 

se ajusta desde 2017. Este test definirá el nivel de inglés que deberá cursar el/la 

estudiante. 

Noveno:  Los/as estudiantes que no rindan el test de idioma en las fechas que se 

comuniquen desde el Departamento de Idiomas, quedarán automáticamente en inglés 

1. 

Décimo:  Los niveles eximidos serán consignados como Aprobados. 



 

 

Undécimo:  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 un nivel de inglés igual o superior al 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 coordinación 

del Departamento de Idiomas podrá realizar una entrevista evaluativa del 

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 Alemán, Francés, Italiano o Portugués. En el caso que fuese otro 

idioma, se deberá presentar al Departamento de Idiomas una justificación de 

su relevancia específica, en términos académicos y/o profesional, instancia que 

tendrá la atribución, para cada situación, de definir la forma de determinar el 

dominio de dicho idioma. 

c. Inclúyase en el punto b., para los casos que no sea su lengua materna, el 

lenguaje de señas, el lenguaje Braille o lenguajes análogos. 

Duodécimo:  En todos los casos descritos en el numeral anterior, mediante la debida 

acreditación, los/las estudiantes quedarán eximidos/as del test de idiomas y de los 

cursos asociados a la nivelación de habilidades en segundo idioma, dándose por 

aprobado el requisito para su graduación y/o titulación. 

Decimotercero:  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.  

Decimocuarto:  Estos cursos de nivelación podrán ser planificados e implementados 

en modalidad virtual. 

Decimoquinto:  Los cursos de nivelación de inglés deberán ser planificados y cursados 

por los estudiantes dentro de los tres primeros semestres del programa. 

 



 

 

Artículo transitorio 

Decimosexto:  Se instruye al Departamento de Idiomas, de la Dirección de Desarrollo 

Académico, para aplicar el test de inglés a las cohortes 2021 sólo como medida 

diagnóstica que permita adecuar la política de nivelación de inglés a implementar para 

los programas de prosecución de estudios. 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
Número 420, 28 de octubre de 2020 

 
C/C 
Secretaría General 
Decanaturas 
Escuelas 
Carreras 
Coordinaciones de la VRA 
Direcciones de Gestión VRA 
Direcciones de Gestión VRAF 
Direcciones de Gestión Rectoría 
Secretarías Académicas y homólogo del Instituto de Humanidades 
Archivo VRA 

 


