
 

 
 

 

RESOLUCIÓN VRA/Nº421.2020 
Posgrados - Cursos de Idiomas 

 

 

VISTO: 
 

 Criterios Vigentes de Acreditación de Posgrados del 24 de abril de 2013 expuestos en 

la Resolución Exenta DJ N. 006-4 

 Nuevos criterios de acreditación Institucional de la Universidades propuestos para el 

año 2022 (CNA) 

 Nuevos criterios y estándares de acreditación de posgrados propuestos para el año 

2020 (CNA) 

 Propuesta de nuevos programas de Magister (Documento enviado al Directorio para 

aprobación de Nueva oferta de Posgrados en la UAHC) 

 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:  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 las 

carreras de pregrado, los programas de prosecución de estudios y los programas de 

posgrado, ésta no establece regulaciones particulares para los programas de postgrado. 

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:   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. 

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

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

Octavo:  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. 

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

de nivelación de habilidades en segundo idioma para los programas de posgrado, dadas 

las características propias de dichos programas. 

Décimo:  En el caso del postgrado, desde la cohorte 2018, se realizaron una serie de 

innovaciones para ajustar los planes de estudios según la nueva política curricular de la 

Universidad como es el caso de la instalación del sistema de créditos transferibles. Sin 

embargo, la instalación del carácter obligatorio del test de idioma inglés y de los cursos de 

nivelación de inglés no se logró traducir en un procedimiento claro y consistente. 

Undécimo:   Las nuevas definiciones de acreditación institucional y de posgrados 

imponen nuevas condiciones para la oferta de posgrados en educación superior y que 

establecen que todos los programas vigentes al 2022 deben cumplir con dichos criterios y 

estándares. 



 

 

Duodécimo:   En 2020, la Universidad definió que, a partir del 2021, se 

reestructuraría la oferta de postgrado, diseñando una estructura centralizada y con carácter 

transdisciplinario que se ajustase a dichos criterios y estándares. 

Decimotercero:  Dicha oferta, se articulará, en el caso de los Magísteres, a nivel de las 

Facultades, y en el caso de los doctorados, a nivel de Vicerrectoría Académica. 

Decimocuarto:  A partir del año 2021, y considerando la importancia que tiene el inglés 

para la formación de postgrado, la nivelación de inglés en programas de postgrado se 

incorporará, en el caso de los magísteres, a las asignaturas con creditaje del plan de estudio. 

 
 

SE RESUELVE: 
 

Primero:  Para todos los/as estudiantes de los programas vigentes, anteriores a la 

reestructuración curricular de los programas de Magíster de 2021, la rendición del test 

de idiomas y la nivelación de inglés se ha definido como opcional. 

Segundo:  Los doctorados mantendrán vigente lo estipulado en sus planes de estudios 

respectivos hasta que se implementen las modificaciones que instruye esta resolución. 

Tercero:  Sumándose a la política académica de habilidades lingüísticas en un segundo 

idioma de la Universidad, inaugurada el 2017, los posgrados, tanto magíster como 

doctorado, irán incorporando en sus planes de estudios asignaturas de inglés como 

actividades obligatorias con creditaje en su curriculum a partir de las cohortes 2021. 

Cuarto:  Estas asignaturas con creditaje, ya no como una actividad nivelatoria, deberán 

gestionarse según la reglamentación regular de la Universidad y estarán técnicamente 

supervisadas por el Departamento de Idiomas de la Dirección de Desarrollo Académico 

(DIDA). 

Quinto:  Los cursos con creditaje de inglés deberán ser al menos 2 y tendrán 3 créditos, 

teniendo asociadas 2HP por defecto, las cuales podrán, con la debida autorización de 

Vicerrectoría Académica, elevarse a 4 HP presenciales. 



 

 

Sexto:   Desde la oferta académica de postgrado del año 2021, todos los programas 

de magíster, y en coordinación con el Depto de Idiomas, deberán realizar, al comienzo 

del primer semestre de su trayectoria formativa y en el marco del curso de inglés – 1 o 

equivalente la evaluación diagnóstica obligatoria del test de inglés, estableciéndose 

como requisito de graduación. 

Séptimo:  Los planes de estudios de doctorados deberán incorporar asignaturas de 

inglés en sus planes curriculares con creditaje para la oferta académica del 2022 en 

adelante, rigiéndose por lo aquí resuelto para los magísteres. 

Octavo:  Los/as estudiantes que deseen convalidar o validar estudios previos de los 

cursos regulares de inglés que no estén definidos como actividades de nivelación 

deberán acogerse a lo regulado por el Reglamento de Reconocimiento y Validación 

de Estudios Previos. 
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