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Introducción
La creciente necesidad de expandir los horizontes no sólo pasa por el terreno comercial y económico. La educación, 
punto de partida de todos los procesos de desarrollo de un país, juega un papel clave en la consecución de metas a 
mediano y largo plazo.

En la llamada era de la Tecnología y de la Comunicación, las instituciones educativas, para nuestro caso las de edu-
cación superior, se encuentran como nunca ante un desafío que involucra grandes cambios y reflexiones respecto 
de nuestro manejo de lengua extranjera y su rol en la formación integral de futuros profesionales que respondan a 
la exigencia de un mundo indudablemente globalizado. Desde esta perspectiva, no sólo estamos llamados a dotar a 
nuestros estudiantes con las herramientas lingüísticas necesarias, sino que también tenemos la obligación de posibi-
litar el camino a una apertura mental y cultural posible con el manejo de una o más lenguas extranjeras.

En el ámbito colombiano, el Ministerio de Educación Nacional viene formulando una serie de políticas encaminadas a 
responder al enorme reto de formar ciudadanos capaces no sólo de comunicarse en una lengua extranjera sino  a su 
vez, de acercarse con esos nuevos conocimientos lingüísticos a otros pueblos y culturas dando a conocer una cara 
más amable de nuestro país y generando espacios de intercambio científico, técnico y cultural.

Resultado de todo este proceso es el Plan Nacional de Bilingüismo, cuyo objetivo principal es  “tener ciudadanos y 
ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente comparables, que inserten al país 
en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural”  

Con este propósito, el programa ha venido consolidando estrategias tales como: la definición de estándares de 
competencias en inglés, la evaluación de competencias en estudiantes, docentes y egresados de las licenciaturas y 
programas de lenguas, la oferta de programas de mejoramiento para la formación del profesorado tanto en lengua 
como en metodología de la enseñanza del inglés y la vinculación de nuevas tecnologías y medios para la enseñanza 
y aprendizaje del inglés.

Mediante decreto 3870 expedido el 2 de noviembre de 2006, el MEN plantea la adopción del Marco Común de 
Referencia Europeo, organismo dependiente directo del Consejo de Europa, como el norte a seguir en cuanto a la 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de una lengua extranjera. En dicha norma se establecen de manera clara y 
estandarizada las condiciones básicas de diseño y presentación de programas en lengua extranjera en lo que se 
refiere a descriptores, competencias, contenidos curriculares y horas de contacto efectivas para lograr alcanzar las 
metas de éxito fijadas y esperadas.

Consecuentemente, el presente documento contiene el Reglamento Interno del Instituto de Lenguas y Culturas Ex-
tranjeras ajustado a las expectativas institucionales respecto a la formación de profesionales competentes en el uso 
de las lenguas extranjeras y la creación de una oferta de programas de proyección social a la comunidad.

1. Ministerio de Educación Nacional Plan Nacional de Bilingüismo. www.colombiaaprende.edu.co

1.
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Justificación

El presente documento nace de la necesidad de expresar 
el carácter y la naturaleza del Instituto, ya que al repen-
sar el sentido de nuestros estudiantes en general y re-
significarlos como sujetos universales, nos compromete-
mos a ampliar la oferta de servicio, nos trazamos metas 
de certificación con estándares nacionales (Saber Pro) e 
Internacionales (Exámenes Internacionales de Lengua y 
Metodología), en la búsqueda de la autonomía académica 
y con la convicción de convertirnos en un referente en la 
región.

Todo lo anterior se valida al reglamentar y normar todos 
los cargos, funciones, procedimientos, y demás activida-
des que del Instituto se desprenden.
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I. Misión
III. Perfiles

II. Visión

El Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras de la Uni-
versidad Santo Tomás tiene como misión contribuir con 
el perfeccionamiento integral de la comunidad, propor-
cionando  a los estudiantes herramientas lingüísticas que 
permitan una aproximación tanto académica como cultu-
ral en ambientes de intercambio promoviendo el uso de 
competencias comunicativas en lengua extranjera.

Perfil del estudiante Comunidad Tomasina

Los aspirantes a los programas de lengua extranjera del 
Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras, serán aque-
llos estudiantes matriculados dentro de un programa de  
pre-grado,  posgrado y/o diplomados (que hagan parte del 
Sistema Integral de Formación Profesoral de la Universi-
dad) que sin o con conocimiento previo de la lengua meta, 
manifiesten su interés en el desarrollo de competencias 
comunicativas en lengua extranjera.

Perfil del estudiante de Cursos de Extensión

Los aspirantes a los programas de lengua extranjera del 
Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras, serán aque-
llos particulares que con o sin conocimiento previo de la 
lengua, manifiesten su interés en el desarrollo y/o perfec-
cionamiento de competencias comunicativas en lengua 
extranjera.

Perfil del estudiante por Convenio Inter-institucional

Los aspirantes a los programas de extensión  de lengua 
extranjera del Instituto de Lenguas y Culturas Extranje-
ras, serán aquellos estudiantes matriculados dentro de un 
programa de educación continuada que estén involucra-
dos con una entidad que tenga convenio vigente y que 
a su vez se encuentren matriculados en una institución 
educativa  que tenga un convenio vigente al momento de 
adelantar los cursos de extensión y que sin o con conoci-
miento previo de la lengua meta, manifiesten su interés en 
el desarrollo de competencias comunicativas en lengua 
extranjera.

En el año 2015 Instituto de Lenguas y Culturas Extranje-
ras de la Universidad Santo Tomás se constituirá en un 
aliado imprescindible del progreso y buen desempeño 
académico y laboral, no sólo de nuestros estudiantes sino 
de la comunidad en general.

La actividad del Instituto estará íntimamente ligada al de-
sarrollo de la región; al dotar a la comunidad de herra-
mientas lingüísticas  que le permitan generar nuevos co-
nocimientos gracias al análisis de experiencias externas 
fruto de la movilidad estudiantil, el intercambio docente y 
la construcción de conocimiento concebidos en los grupos 
interdisciplinarios de investigación.
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IV. Naturaleza y 
Régimen Legal 

del Instituto

Mediante acta #44 del 27 de mayo de 1996, expedida 
por el Comité Académico de esta Seccional, se aprobó la 
creación del Departamento de Idiomas con el fin de dar 
inicio al proceso de Acreditación y Evaluación de la Ense-
ñanza del Inglés USTA.

Al tenor del Art. 1º, del Acuerdo No. 12 del 27 de abril de 
2006, el Consejo Superior de la Universidad Santo Tomás, 
en uso de sus atribuciones conferidas por el Estatuto Or-
gánico, aprueba la creación del Instituto de Idiomas para 
la Seccional de Bucaramanga, a fin de desarrollar compe-
tencias comunicativas en diferentes idiomas que permitan 
una interacción  en situaciones reales para niños, jóvenes 
y adultos.

Mediante acta #158 del 22 de octubre del 2009, del Con-
sejo Académico Particular, se aprobó la Propuesta de 
Reestructuración del Instituto de Idiomas que planteó la 
flexibilización de la Oferta en Idioma Extranjero a los Es-
tudiantes Neotomasinos a partir del 2010 -2; que acoge 
como referente el Marco Común Europeo para las Len-
guas, citado por el Ministerio de Educación Nacional en su 
Plan Nacional de Bilingüismo, Art. 2º del Decreto 3870 de 
2006 y Art. 15º del Decreto 1306 de 2009.

Mediante acta # 166 del 21 de octubre de 2010 en se-
sión extraordinaria del Consejo Académico Particular se 
aprobó  la Flexibilización Curricular de la oferta de Idioma 
Extranjero. 

Mediante acta # 167 del 1 de diciembre de 2010, el Con-
sejo Académico Particular aprobó  el cambio de denomi-
nación a Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras.
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V. Objetivos
OBJETIVO GENERAL

Responder a las necesidades de la comunidad desarro-
llando competencias comunicativas en lengua extranjera 
que permitan a nuestros niños, jóvenes y adultos el inter-
cambio cultural y la generación de nuevo conocimiento sin 
límite o barrera lingüística.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Perfeccionar el perfil del egresado  a partir del desarrollo de competencias en una lengua extranjera; y de esta 
manera presentarlo como agente generador de cambio en un mundo globalizado y mediado por la tecnología y la comuni-
cación.

• Fortalecer los grupos de investigación de la Universidad, y así el diálogo de la comunidad científica con sus pares 
nacionales e internacionales.

• Apoyar y fortalecer las relaciones internacionales de la Universidad.

• Desarrollar competencias comunicativas en lengua extranjera en niños y jóvenes.

• Atender la necesidad de las empresas de contar con personal competente que pueda responder a los retos que la 
economía y la globalización imponen.

• Ofrecer a las Instituciones Educativas los servicios de diseño de programas para entrenamiento docente, diseño y 
producción de objetos virtuales de aprendizaje y diseño y construcción de instrumentos de evaluación.

• Ofrecer a las instituciones Educativas programas de Educación No Formal como Diplomados y Cursos; y de Edu-
cación Formal como Programas de Pregrado y Posgrado.

• Ofrecer servicios de traducción e interpretación no oficiales.
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VI. Estructura 
Organizacional
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Es importante resaltar que cada una de las dependencias 
propuestas en este organigrama tiene una justificación y 
objetivos muy bien definidos que permiten identificar su 
importancia e impacto en la institución puesto que res-
ponden a la necesidad de desarrollo de competencia en 
lengua extranjera.

Coordinación Académica de Adultos y Programas Es-
peciales.

Justificación: La Coordinación Académica hace parte de 
la estructura académica central del Instituto al suministrar 
toda la información en la caracterización de los estudian-
tes, al detectar las necesidades de los docentes diseñan-
do el entrenamiento pertinente , al realizar segumientos 
a los alumnos de forma personalizada y al evaluar el pro-
grama en si mismo proponiendo mejoras.

Objetivo: Facilitar todas las ayudas necesarias para que 
los estudiantes y profesionales en diversas áreas se re-
conozcan como aprendices de lengua a través del uso 
de herramientas linguisticas, que les permitan desarrollar 
competencias no sólo a nivel comunicativo sino que abra 
espacios de intercambios tanto  culturales como técnico-
cientifícos

Coordinación Académica de niños y Jóvenes.

Justificación: Al ser la enseñanza de lengua extranjera en 
niños y jóvenes un proceso diferente, se plantea la nece-
sidad de esta coordinación con un enfoque, que aunque 
integrado en el Instituto en su desarrollo de competencia 
comunicativa, sea especialmente dirigido a entrenamiento 
docente y detección de necesidades de acuerdo al grupo 
de edades que se manejan en el programa.

Objetivo: Proporcionar a los estudiantes y docentes los 
elementos necesarios para consolidar procesos de adqui-

sición de Lengua Extranjera en ambientes que promuevan 
el uso del lenguaje de una manera lúdica.

Coordinación de Investigación.

Justificación: Uno de los pilares fundamentales del que-
hacer de toda institución de Educación Superior  es la in-
vestigación pues de ella se deriva el respaldo necesario 
para nuevos emprendimientos , en nuestro caso , allanar 
el camino para ofrecer programas a la comunidad docente 
en Santander en la formación de enseñanza de Lenguas. 

Objetivo: Abrir el espacio para el debate, la observación 
y el diálogo impulsando nuevas aproximaciones al cono-
cimiento, y apoyando así, el compromiso institucional de 
generar nuevas alternativas de saber.

Coordinación Administrativa.

Justificación: El alto volumen de información del Instituto 
debe ser consolidado de manera sistemática, creando así 
una fuente sólida y confiable de la misma. La cantidad de 
estudiantes atendidos debe ser ágil y oportuna basada en 
sistemas de información de calidad.

Objetivo: Consolidar un sistema de información que per-
mita su fácil acceso y responda de esta manera a todos 
los requerimientos de la Universidad y su sistema de ca-
lidad.  

Para cumplir a cabalidad con lo propuesto anteriormen-
te, se requiere de un equipo de trabajo especializado que 
estimule la consecución de los objetivos y a su vez que 
promueva y genere el diseño de estrategias de innovación 
y gestión del conocimiento que garanticen el crecimiento, 
expansión y desarrollo del Instituto de Lenguas y Culturas 
Extranjeras.
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A continuación se presenta el perfil requerido para los co-
laboradores que necesita el Instituto:

PERFILES 

Director
Perfil del cargo

Educación

Formación

Experiencia

Habilidades

Funciones

Licenciado en Idiomas o Lenguas Modernas
Especialista y/o Magíster en EFL o ESL o en Pedagogía

Diplomado y certificación TKT y título de Maestría

Experiencia docente de 10 años
Experiencia de 3 años en cargos similares en otros institutos reconocidos en la región.

Habilidades de comunicación superiores.
Excelente manejo de relaciones interpersonales.
Excelente manejo grupo.
Trabajo bajo presión.
Manejo asertivo de la retroalimentación.

Establecer los lineamientos en la política de  Enseñanza de Lenguas Extranjera y Materna en la Seccional.

Diseñar los planes de acción y proyectos que apunten al cumplimiento de la metas trazadas en el Plan General 
de Desarrollo de la Seccional.

Realizar planeación financiera apoyando la elaboración del presupuesto particular.

Presentar informes de planeación, seguimiento, ejecución y evaluación mensuales,  semestrales y anuales.

Promover el trabajo interdisciplinario con los diversos miembros de la comunidad.

Supervisar el adecuado cumplimiento en la implementación de los planes y proyectos por parte de los miembros 
del Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras.

Convocar al Comité Curricular y liderar sus sesiones de trabajo, para tratar asuntos de interés general o específico 
de las distintas áreas.

Fortalecer las relaciones inter institucionales con los organismos que directamente afectan las políticas de bilin-
güismo de la región.

Todas las tareas  que le sean asignadas por la Alta Dirección de la Universidad.
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Secretaria
Perfil del cargo

Educación

Formación

Experiencia

Habilidades

Funciones

Auxiliar Técnica del SENA

Cursos de Atención al cliente
Cursos de Office

Mínima de un año

Excelente manejo en relaciones interpersonales.
Trabajo bajo presión.
Manejo asertivo de la retroalimentación.
Capacidad de compromiso a largo plazo.

Proporcionar información primaria al cliente.

Preparar listas de estudiantes por niveles.

Hacer seguimiento a los participantes de los diferentes programas.

Publicar la información de tipo administrativo que los estudiantes y docentes requieran.

Asignar tutorías.
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Coordinadores Académicos
Perfil del cargo

Educación

Formación

Experiencia

Habilidades

Funciones

Licenciado en Idiomas o Lenguas Modernas
Especialista y/o Magíster en EFL o ESL o en Pedagogía

Diplomado y certificación TKT en caso de no tener Maestría

Experiencia docente de 8 años
Experiencia de 3 años en cargos similares en otros institutos reconocidos en la región 

Habilidades de comunicación superiores.
Excelente manejo grupo.
Trabajo bajo presión.
Manejo asertivo de la retroalimentación.

Implementar los nuevos programas del Instituto.

Asesorar a los docentes en la implementación del sistema evaluativo.

Aplicar exámenes de clasificación y suficiencia a los estudiantes.

Acompañar a los estudiantes del antiguo programa.

Proponer cambios y reformas a los programas.

Supervisar exámenes modelo de avance y logro.

Conducir entrevistas a padres de familia en compañía de los jóvenes aspirantes.

Acompañar a la dirección en el proceso de selección docente para estos programas.

Diseñar el diplomado en TEFL.

Asesorar en el diseño de  Objetos Virtuales de Aprendizaje.

Diseñar los programas de Entrenamiento docente.

Asesorar a los docentes en la implementación de los cambios que surgen con el objetivo de mejorar los servicios 
ofrecidos.
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Coordinador Administrativo

Coordinador de Investigación

Perfil del cargo

Perfil del cargo

Educación

Formación

Experiencia

Habilidades

Funciones

Educación

Formación

Experiencia

Habilidades

Funciones

Profesional titulado
Especialización en ciencias administrativas

Diplomado y certificación TKT

Experiencia docente de 4 años
Experiencia de 3 años en cargos similares en otros institutos o departamentos reconocidos en la región

Excelente manejo grupo.
Excelentes habilidades en la organización de la información.
Trabajo bajo presión.
Manejo asertivo de la retroalimentación.

Mantener vigentes los archivos del instituto con el fin de gestionar adecuadamente los sistemas de información.

Elaborar y presentar informes concernientes al Instituto y sus estadísticas.

Colaborar con la dirección en el manejo de la información del Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras.

Cumplir con los procedimientos establecidos por el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad.

Licenciado en Idiomas ó profesional en algún área del conocimiento en la ciencias humanas
Especialista y/o Magíster en EFL o ESL o en educación o afines 
Participante de grupos de Investigación Colciencias

Línea de Investigación en curso avalada por COLCIENCIAS

Experiencia docente de 8 años. 
Experiencia como Investigador de 1 año como mínimo.

Excelente manejo en relaciones interpersonales.
Trabajo bajo presión.
Manejo asertivo de la retroalimentación.
Capacidad de compromiso a largo plazo.

Consolidar las líneas de Investigación  propuestas.
Diseñar los programas de Entrenamiento docente.
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Docente
Perfil del cargo

Educación

Formación

Experiencia

Habilidades

Funciones

Licenciado en Idiomas ó profesional en diversa áreas

Certificación TKT en caso de no ser licenciado

Experiencia docente de 2 años en Instituciones de similares características

Excelente capacidad de observación y análisis. 
Excelente manejo en relaciones interpersonales.
Trabajo bajo presión.
Manejo asertivo de la retroalimentación.
Capacidad de compromiso a largo plazo.

Desarrollar las cátedras asignadas de acuerdo a los parámetros establecidos por la Universidad.

Seleccionar, evaluar y adaptar materiales de enseñanza. 

Diseñar e implementar estrategias de mejoramiento en el aula.

Diseñar, implementar, y retroalimentar todos los instrumentos de evaluación a aplicar en el período académico 
respectivo.

Participar en las actividades de capacitación y actualización programadas por el Instituto de Lenguas y Culturas 
Extranjeras.

Asistir y participar en las reuniones de profesores.

Entregar informes académicos a las coordinaciones y la dirección del Instituto.

Diligenciar formatos de solicitud de materiales y recursos tecnológicos u otra documentación requerida por el 
Instituto.

Informar oportunamente acerca de cualquier eventualidad que enfrente en su labor.

Brindar retroalimentación oportuna a los estudiantes acompañada del trabajo de refuerzo necesario.

Remitir a los estudiantes a la sesiones de tutorías necesarias.  
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VII. LA LECCIÓN 
INAUGURAL

Estudiantes Tomasinos 

Durante la Inducción a Neotomasinos al inicio del periodo 
académico, se realizará una presentación del Instituto y 
los programas que se ofrecen en las diferentes lenguas 
extranjeras, junto con todos los parámetros para el desa-
rrollo de los cursos durante los semestres de la carrera de 
su elección, así como la prueba de caracterización.
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PARTE I

TÍTULO I
RÉGIMEN ACADÉMICO

CAPÍTULO I.  DEL INGRESO Y DEL REGISTRO ACADÉMICO
Estudiante Tomasino de Pregrado 

ARTÍCULO PRIMERO

Para cumplir con el requisito de Lengua Extranjera, el 
estudiante podrá optar por cualquiera de las siguientes 
alternativas: 1.) Presentación de un Examen Internacio-
nal Oficial: el estudiante deberá allegar copia del examen 
Internacional reconocido, con una correlación de Usuario 
Independiente B1 como mínimo. 2.) Presentación de un 
Examen de Suficiencia Institucional administrado por el 
Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras, con una co-
rrelación de Usuario Independiente B1 como mínimo; 3.) 
Adelantar los cursos ofrecidos por el Instituto de Lenguas 
y Culturas Extranjeras: el estudiante que opte por esta 
alternativa, deberá presentar, en su primer semestre de 
ingreso, un examen de caracterización con el fin de esta-
blecer su nivel real de lengua, el programa de Lengua Ex-
tranjera se desarrollara en  seis (6) niveles de estudio de 
Lengua Extranjera, dentro y en concordancia con el calen-
dario académico respectivo. Con la finalización del tercer 

nivel y los posteriores, el estudiante presenta exámenes 
internacionales no oficiales determinados y regulados por 
el Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras. El estu-
diante con la finalización de su sexto y último nivel, de-
berá presentar un Examen Internacional Institucional con 
correlación a Usuario Independiente B1 a fin de demostrar 
la competencia, cuya aprobación será tenida en cuenta 
como requisito de avance y grado dentro del respectivo 
programa académico en los siguientes términos: en carre-
ras de cuatro (4) años antes de completar setenta(70) cré-
ditos y en carreras de cinco (5) años, antes de completar 
ochenta y cinco (85) créditos académicos requeridos para 
graduarse; 4.) Homologación: para que una asignatura 
sea homologada,  se requiere que sus contenidos temá-
ticos mínimos sean similares, el número de créditos aca-
démicos o la intensidad horaria sean iguales o superiores 
a los del respectivo programa de la Universidad y haber 
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sido aprobada con una calificación mínima de tres cinco 
(3.5) o un promedio ponderado de tres cinco (3.5), en las 
asignaturas por homologar o su equivalente.

PARÁGRAFO Los estudiantes caracterizados como por 
Convenio Inter-institucionacional y efectivamente matricu-
lados en programas de pregrado y posgrado  que opten 
por tomar las alternativas 2 ó 3 dispuestas en el presente 
Artículo, homologarán los cursos aprobados en los pro-
gramas de extensión para cumplir con su requisito de 
avance y grado.

ARTÍCULO SEGUNDO

Además de los requisitos contemplados en el artículo 11 
del Reglamento General, el aspirante deberá:
a)  Presentar una prueba de clasificación con el fin de 
diagnosticar su nivel real de lengua y en forma posterior 
será informado de dichos resultados.

ARTÍCULO TERCERO

En caso de transferencias internas el programa de lengua 
extranjera será homologado. Procedimiento que será su-
plido en los términos establecidos en el numeral cuarto 
(4) del ARTÍCULO PRIMERO, CAPÍTULO I, TÍTULO I, del 
presente reglamento.
 
ARTÍCULO CUARTO

Los estudiantes de la USTA que han permanecido fuera 
de la Universidad con un tiempo equivalente a la mitad de 
la duración de su carrera, y no hayan terminado su plan 
de estudios y soliciten su reintegro, deberán presentar la 
prueba de clasificación nuevamente en la segunda sema-
na del periodo académico en curso en el cual se reinte-

gren y en casos particulares,  previo estudio y autorización 
del Consejo de la facultad, hasta la fecha del primer corte 
evaluativo  acogiéndose  a la reglamentación vigente del 
Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras al momento 
de su reintegro. 

ARTÍCULO QUINTO

Aquellos estudiantes de la USTA que deseen proceder 
con la cancelación del curso de lengua extranjera vigente 
para el periodo académico, deben realizar el trámite res-
pectivo ante la Secretaria de División.

PARÁGRAFO. Compete a la Dirección del Instituto de 
Lenguas y Culturas Extranjeras, autorizar la cancelación 
del curso o asignatura atendiendo lo que para este res-
pecto establece el Reglamento Estudiantil de Pregrado en 
sus ARTÍCULOS VEINTICINCO, VEINTISIETE y VEIN-
TIOCHO.

ARTÍCULO SEXTO

Los estudiantes que presenten simultaneidad de progra-
mas en la USTA deberán suplir el requisito de lengua - 
referenciado en el ARTÍCULO PRIMERO  del presente 
capítulo -  por una sola vez. 

ARTÍCULO SÉPTIMO

El Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras ofrecerá 
dentro del período inter- semestral cursos vacacionales a 
todos los estudiantes activos de la USTA interesados en 
nivelar o adelantar cualquiera de sus niveles, tan sólo en 
el caso que se cumpla con el número mínimo de estudian-
tes establecido por el Consejo Administrativo y Financiero 
particular.
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PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso los estudiantes 
podrán adelantar más de un curso inter-semestral en el 
mismo período.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La intensidad horaria de los 
cursos inter-semestrales será máxima de cuatro (4) horas 
diarias. 

PARÁGRAFO TERCERO. Para poder inscribirse en un 
curso ínter-semestral en una sede o seccional diferente a 
la que se encuentra matriculado como estudiante regular, 
se requiere solicitud escrita, cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en el respectivo Reglamento de Facultad 
de la Sede o Seccional que ofrezca el curso y aprobación 
previa por los decanos respectivos.

Estudiante Tomasino Posgrado

ARTÍCULO OCTAVO

Los aspirantes de los diferentes programas de posgrado 
deberá acreditar el dominio de una segunda lengua o len-
gua extranjera por medio de la presentación del certificado 
oficial correspondiente (nivel mínimo B1), el cual debe ser 
avalado por el Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras 
de la Universidad Santo Tomás.

Para el caso de Inglés, los aspirantes pueden presentar la 
prueba que mide la competencia lectora en nivel Usuario 
Independiente B1 hasta en dos oportunidades ( si el estu-
diante así lo decide, la coordinación del respectivo posgra-
do deberá elevar la solicitud ante la Dirección del Instituto 
por medio escrito), cuya aprobación dará por cumplido el 

requisito de segunda lengua o lengua extranjera. Si el/
la aspirante presenta certificación de algún examen inter-
nacional oficial con los siguientes puntajes, se dará por 
cumplido este requisito:

PET: aprobado

TOEFL CBT: 137 puntos

TOEFL IBT: 57 puntos

IELTS: Banda 4.5

PARÁGRAFO. Si el aspirante expresa su decisión de op-
tar por una prueba diferente al inglés, ésta deberá ser in-
formada por medio escrito ante la Dirección del Instituto 
de Lenguas y Culturas Extranjeras.

ARTICULO NOVENO

Lectura de textos educativos. Se requiere competencia 
lectora que permita la interacción con los textos, es de-
cir, comprenderlos e interpretarlos y, por ende, asumir una 
posición crítica, argumentativa y propositiva reflejada en 
una escritura coherente, clara y precisa, apropiada para 
las tipologías textuales propias del ámbito académico 
(texto argumentativo, ensayo académico, ensayo cientí-
fico, informe, proyecto de investigación). Los aspirantes 
deben aprobar, un examen de suficiencia en competencia 
lectora y producción escrita científica en lengua materna, 
que presentarán en el Instituto de Lenguas y Culturas Ex-
tranjeras de la Universidad en los programas cuyo Regla-
mento Particular así lo exija.
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ARTÍCULO DÉCIMO

Los aspirantes que no certifiquen nivel B1 ó uno superior 
(B2, C1 ó C2) en una segunda lengua o lengua extranjera 
o no aprueben el examen de suficiencia en lengua ma-
terna como señala el Art. Noveno, deben tomar el cursos 
de preparación en Inglés y/ o lengua materna previo pre-
sentación del examen de clasificación. Estos cursos son 
ofrecidos por el Instituto de Lenguas y Culturas

ARTÍCULO UNDÉCIMO

La no suficiencia en Inglés no se considerará impedimen-
to para la admisión. Sin embargo es requisito para la ob-
tención del grado.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO

Una vez cumplidos los requisitos que establece el Regla-
mento General de Posgrados en sus Artículos 11, 12, 13, 
14 y 15, el estudiante deberá formalizar su matrícula ante 
la secretaría del Instituto de Lenguas y Culturas Extranje-
ras en las respectivas sedes. La matrícula se realiza por 
cada nivel (1 en el caso de inglés y 1 en el caso de lengua 
materna) dentro y en concordancia con el  calendario aca-
démico establecido por cada programa de Posgrado.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO

Aquellos estudiantes de la USTA que deseen proceder 
con la cancelación del curso de lengua extranjera vigente 
para el periodo académico, deben realizar el trámite res-
pectivo ante la Dirección del Instituto.

PARÁGRAFO. Compete a la Dirección del Instituto de 
Lenguas y Culturas Extranjeras, autorizar la cancelación 
del curso o asignatura atendiendo lo que para este res-
pecto establece el Reglamento General de Posgrado en 
su ARTÍCULO TRIGESMO SEGUNDO. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO

Reintegro. Atiende para lo que para este respecto estable-
ce el Reglamento General de Posgrados en su ARTÍCU-
LO TRIGESMO TERCERO.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO

En caso de presentarse simultaneidad de programas, el 
estudiante cumplirá con el requisito de Lengua Extranjera 
y / o Lengua Materna una sola vez.
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CAPÍTULO II. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Estudiante Tomasino de Pregrado 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO

En concordancia con lo estipulado en el numeral tercero 
(3), ARTÍCULO PRIMERO, CAPÍTULO I, TÍTULO I, el es-
tudiante que adelanta el programa de lengua en el Institu-
to USTA, presenta exámenes internacionales no oficiales 
o institucionales para avanzar de un nivel a otro y al finali-
zar el sexto (VI) nivel de lengua extranjera a fin de cumplir 
con su requisito de avance y grado dentro del respectivo 
programa académico.

PARÁGRAFO PRIMERO: Dentro de cada ciclo el segui-
miento evaluativo constará de dos (2) exámenes (Pro-
gress Test) y las notas de clase. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO

CASOS ESPECIALES. EXÁMENES DE SUFICIENCIA. 
1.) Presentación de un Examen Internacional Oficial: el 
estudiante deberá allegar copia del examen Internacional 
reconocido, con una correlación de Usuario Independien-
te B1 como mínimo. 2.) Presentación de un Examen de 
Suficiencia Institucional administrado por el Instituto de 
Lenguas  y Culturas Extranjeras, con una correlación de 
Usuario Independiente B1 como mínimo.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO

CASOS ESPECIALES. EXAMEN SUPLETORIO.
Para la presentación del examen supletorio, el estudiante 
deberá presentar una solicitud previamente justificada por 
el Departamento de Bienestar Universitario y/o la Facul-

tad a la que pertenece, dentro de los tres (3) días hábi-
les a partir de la finalización de la incapacidad o excusa 
tramitada. La Secretaria de División tendrá tres (3) días 
hábiles para responder a dicha solicitud. Si la solicitud es 
aprobada se dará el curso pertinente para la presentación 
del examen supletorio.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO

CASOS ESPECIALES. REVISIÓN DE CALIFICACIO-
NES
En caso de solicitud de recalificación por parte del estu-
diante, ésta deberá presentarse por escrito a la dirección 
del Instituto para su trámite respectivo ante un segundo 
calificador.

ARTÍCULO VIGÉSIMO

CASOS ESPECIALES. PÉRDIDA POR INASISTENCIA.
En los programas presenciales, la asistencia a clases es 
obligatoria y responsabilidad del estudiante; el profesor 
la controlará durante la clase. El estudiante que deje de 
asistir al veinte por ciento (20%) de las clases dictadas 
en un nivel, lo perderá por fallas y será calificado como 
Reprobado.

PARAGRÁFO 1. El tiempo controlable directamente por el 
docente es el tiempo presencial.

PARAGRÁFO 2. En caso de enfermedad certificada por 
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el médico de la universidad, calamidad doméstica o fuer-
za mayor debidamente comprobada, el estudiante puede 
consultar al Consejo de Facultad la anulación o dispensa 
de las fallas.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO

CASOS ESPECIALES. REPROBACIÓN DEL EXAMEN 
DE CICLO

En caso de que se repruebe el sexto (VI) nivel, el estu-
diante tendrá la oportunidad de presentarlo nuevamente 
y por una sola vez previa cancelación de los costos que 
este trámite genere..

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO

Por ser Lengua Extranjera un requisito de avance y grado 
no se contempla como susceptible de ser aprobada por 
habilitación.

Estudiante Tomasino de Posgrado

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO 

Para cumplir con el requisito del Idioma Extranjero y de 
Lengua materna (en caso de requerirse), el estudiante po-
drá optar por cualquiera de las siguientes alternativas: 1.) 
Para el caso de Lengua Extranjera se hará la presenta-
ción de un Examen Internacional Oficial: el estudiante de-
berá allegar copia del examen Internacional reconocido, 
con una correlación de Usuario Independiente B1 como 
mínimo. 2.) Presentación de un Examen de Competencia 

lectora administrado por el Instituto de Lenguas y Culturas 
Extranjeras, con una correlación de Usuario Independien-
te B1 como mínimo; Para el caso de Lengua Materna (en 
caso de requerirse), el estudiante presentará  una prue-
ba de Lectura administrada y regulada por el Instituto de 
Lenguas y Culturas Extranjeras 3.) Adelantar los cursos 
en modalidad mixta ofrecidos por el Instituto de Lenguas y 
Culturas Extranjeras: el estudiante que opte por esta alter-
nativa, deberá presentar, en su primer semestre de ingre-
so, un examen de caracterización con el fin de establecer 
su nivel real de lengua y su clasificación dentro de los dos 
(2) niveles, que corresponden a un (1) semestre de estu-
dio de Lengua Extranjera ( Competencia Lectora) y a un 
(1) semestre de estudio de Lengua Materna(lecto-escritu-
ra en caso de requerirse), desarrollados dentro y en con-
cordancia con el calendario académico respectivo. Con la 
finalización de  cada nivel, el estudiante presenta exáme-
nes determinados y regulados por el Instituto de Lenguas 
y Culturas Extranjeras con una calificación de Aprobado 
/ Reprobado, so pena de tener que repetir el nivel en su 
totalidad. El estudiante con la finalización del nivel, de-
berá presentar una prueba institucional de Competencia 
lectora correlación usuario B1 en Lengua Extranjera y un 
Examen de Lecto-escritura ( en caso de requerirse) a fin 
de demostrar la competencia, cuya aprobación será teni-
da en cuenta como requisito de avance y grado dentro del 
respectivo programa académico; 4) Homologación: para 
que una asignatura sea homologada,  se requiere que sus 
contenidos temáticos mínimos sean similares, el núme-
ro de créditos académicos o la intensidad horaria sean 
iguales o superiores a los del respectivo programa de la 
Universidad y haber sido aprobada con una calificación 
mínima de tres cinco (3.5) o un promedio ponderado de 
tres cinco (3.5), en las asignaturas por homologar o su 
equivalente.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO

Durante cada unidad temática, el estudiante presentará 
pruebas que permitan evidenciar su progreso en el de-
sarrollo de las competencias establecidas en el Plan de 
Asignatura y al mismo tiempo, diagnosticar sus falencias 
o dificultades. Al final de cada unidad, el estudiante toma-
rá una prueba de seguimiento que evidencie los logros 
obtenidos. Además, al final del nivel (semestre), el estu-
diante tomará una prueba de suficiencia que dé cuenta 
del nivel de desarrollo alcanzado. 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO

CASOS ESPECIALES. EXAMEN SUPLETORIO.
Para la presentación del examen supletorio, el estudian-
te deberá presentar una solicitud previamente justificada 
por la EPS a la que pertenece, dentro de los cuatro (4) 
días hábiles a partir de la finalización de la incapacidad o 
excusa tramitada. La Coordinación del Posgrado tendrá 
tres (3) días hábiles para responder a dicha solicitud. Si la 
solicitud es aprobada se dará el curso pertinente para la 
presentación del examen supletorio.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO

CASOS ESPECIALES. REVISIÓN DE CALIFICACIO-
NES
En caso de solicitud de recalificación por parte del estu-
diante, ésta deberá presentarse por escrito a la dirección 
del Instituto para su trámite respectivo ante un segundo 

calificador.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO

En caso de que el estudiante repruebe el curso (asignatu-
ra o módulo) deberá repetirlo de acuerdo a lo establecido 
en el ARTÍCULO TREINTA del Reglamento de Posgrado.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO

CASOS ESPECIALES. PÉRDIDA POR INASISTENCIA.
En los programas virtuales, el cumplimiento de las asig-
naciones es obligatoria y responsabilidad del estudiante; 
el profesor la controlará mediante el aula virtual. El estu-
diante que deje de atender el veinte por ciento (20%) de 
las actividades en el módulo, lo perderá por fallas y será 
calificado como Reprobado.

PARAGRÁFO. En caso de enfermedad certificada por el 
médico de la universidad, calamidad doméstica o fuerza 
mayor debidamente comprobada, el estudiante puede 
consultar al Consejo de Facultad la anulación o dispensa 
de las fallas.
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CAPÍTULO III. DE LAS TUTORÍAS
Estudiante Tomasino de Pregrado 

El Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras proveerá a sus estudiantes el servicio de tutorías como una práctica de 
apoyo al proceso de aprendizaje.

Estudiante Tomasino de Posgrado

El Instituto de Lenguas proveerá a sus estudiantes el servicio de tutorías de manera virtual como una práctica de apoyo al 
proceso de aprendizaje.

TÍTULO II
DE LOS COMITÉS

CAPÍTULO I.  DEL COMITÉ ASESOR DE INVESTIGACIONES

Tendrán asiento en el Comité de Investigaciones los docentes y estudiantes que estén vinculados a los grupos o proyectos 
de investigación. Las investigaciones llevarán líneas de práctica pedagógica y áreas afines. 
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CAPÍTULO II. DEL COMITÉ CURRICULAR

Como lo afirma el Centro de Estudios en Educación en el documento La Gestión Curricular; el Comité Curricular “es el 
equipo colegiado encargado de procurar el desarrollo eficaz del programa académico, mediante el diseño de estrategias 
para el cumplimiento de la docencia, la investigación y la proyección social según lo establecido en el proyecto Educativo 
Institucional, así como para su seguimiento.

Sus responsabilidades son:

1. Gestionar los procesos curriculares ( diseño, implementación, ejecución y evaluación del currículo)

2. Asegurar la articulación de las funciones sustantivas de la Universidad Santo Tomás, a partir de los lineamientos 
pedagógicos institucionales.

El Comité Curricular estará integrado por:

• El / la director (a) del Instituto quien lo convoca y lo preside

• Los / las Coordinadores de Área

• El / la docente PAAI

• El / la docente líder de investigación

• El / la docente líder de proyección social

• Los / las docentes de tiempo completo.

Cada sesión se realizará periódicamente y su asistencia será de carácter obligatorio y participativo. Para el desarrollo de 
las sesiones y la toma de decisiones se requerirá la presencia de la mitad más uno.
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TÍTULO III
DE LOS LABORATORIOS

Los laboratorios de la Universidad al servicio de los es-
tudiantes del Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras 
son espacios en los cuales estudiantes y docentes ponen 
en práctica conocimientos teóricos y/o prácticos y desa-
rrollan proyectos. Lo reglado en este título está sujeto y 
no reñirá con lo establecido en el Reglamento de uso de 
la Planta Física de la seccional. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO

Objetivos: 

Los objetivos del laboratorio son:

A) Ofrecer a los estudiantes y docentes espacios 
para la realización de prácticas o desarrollo de proyec-
tos.

B) Ofrecer a estudiantes y docentes los equipos y 
herramientas necesarios para desarrollar prácticas y/o 
proyectos.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO

Las personas a cargo de la administración y salvaguarda 
de los laboratorios y sus recursos, se encuentran bajo la 
supervisión de la dirección del Instituto. 

Auxiliares de laboratorio: será el personal asignado por 
la Universidad como apoyo al desarrollo de las labores 
académicas, administrativas y técnicas.

Cuando los estudiantes o docentes detecten el daño en 
un elemento o equipo, el cual no es posible revisar en 
el procedimiento de entrega, se revisarán los horarios de 
rotación y la responsabilidad recaerá en la(s) persona(s) 
que tuvieron el elemento o equipo antes de ser detectado 
el daño.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: DE LOS LABORA-
TORIOS Y EQUIPOS

Para el uso de los laboratorios se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos:

Como consecuencia de la destinación de los laboratorios 
y equipos, el uso de los mismos se sujetará a la progra-
mación realizada por el Instituto con el fin de ser utilizados 
por los estudiantes y docentes.

No está permitido retirar equipos de las salas de cómputo 
o de los laboratorios por fuera de la Universidad. Se pue-
den realizar excepciones para eventos de la Universidad 
o las Facultades, si se presenta una solicitud escrita ante 
la Dirección del Instituto.
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PARTE II
DE LOS ESTUDIANTES DE CURSOS DE EXTENSIÓN

TÍTULO I
RÉGIMEN ACADÉMICO

CAPÍTULO I.  DEL INGRESO Y EL REGISTRO ACADÉMICO

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO

El proceso de admisión estará dividido en dos partes:

La Entrevista y la prueba de clasificación.
Una vez realizada la entrevista y obtenidos los resultados 
de la prueba de clasificación, el candidato será informado 
de su nivel de ingreso, la estructura del programa al cual 
fue admitido, la metodología de las clases, el sistema de 
evaluación, los requisitos de asistencia, el apoyo y segui-
miento y los recursos a los que tendrán acceso y procede-
rán a la matrícula.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO

La matrícula es el contrato suscrito y vigente entre el Ins-
tituto de Lenguas y Culturas Extranjeras y el aspirante 
admitido, por el que éste adquiere su condición de es-
tudiante. Por él se compromete a cumplir el presente re-
glamento, cursar los programas de extensión cumpliendo 
con los requisitos exigidos en el mismo y las demás nor-
mas adoptadas por el Instituto. A su vez, el Instituto de 
Lenguas y Culturas Extranjeras se compromete a dar una 
formación integral en concordancia con el Proyecto Edu-
cativo Institucional y su  política curricular.
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO

Según los plazos podrá haber 2 clases de matrícula: 

1. Ordinaria: La que se realiza en las fechas estable-
cidas en condiciones ordinarias.

2. Extraordinaria: La que se efectúa trascurrido el 
plazo fijado, con recargo en su valor fijado por el Comité 
Administrativo y Financiero.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO

La matrícula rige durante el curso académico correspon-
diente; debe efectuarse en las fechas establecidas en el 
calendario académico del Instituto. La matricula se forma-
liza en el momento en que se emite el polígrafo y se pa-
gue su valor.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO

La cancelación de la matrícula es la acción por la cual 
el estudiante solicita por escrito, por motivos especiales, 
antes de iniciar la segunda semana del curso terminar el 
contrato de matrícula.

PARÁGRAFO. La cancelación de la matricula conlleva a 
la pérdida de calidad de estudiante y lo desvincula de los 
deberes y derechos correspondientes sin perjuicios de las 
obligaciones que tenga pendientes, exigidas por el Insti-
tuto. En tal caso el estudiante deberá devolver el carné 
estudiantil.

ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO

La oficina de Sindicatura de la Universidad atenderá soli-
citudes de devolución en los siguientes términos:
Devolución o abono para el próximo curso del 75% de 
valor pagado, cuando la cancelación se realice antes de 
la segunda semana de clases.

PARÁGRAFO. Si después de la fecha mencionada se reti-
ra del Instituto, no tiene derecho a devolución ni abono del 
pago realizado. Los casos excepcionales serán resueltos 
por la Rectoría.
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CAPÍTULO II. SISTEMAS DE EVALUACIÓN

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO

Los estudiantes serán evaluados a través del siguiente criterio:

1. Habrá quices regularmente luego de seis horas de trabajo. Estos quices serán planeados cuidadosamente e inclui-
rán todas las habilidades apropiadamente balanceados  de acuerdo con el alcance y secuencia de cada nivel.

2. Se realizará una descripción de avance de los estudiantes con mayor dificultad en el proceso. La descripción será 
una comparación del desempeño inicial y el actual. También incluirá un recuento detallado del material y el apoyo dado 
por el profesor. Este documento debe ser entregado por el profesor al Coordinador Académico. Este reporte garantizará el 
acceso al servicio de tutorías.

3. Un examen al final de cada nivel incluirá todos los temas y las habilidades desarrolladas a lo largo del nivel. 

4. Al terminar cada tercer nivel el Instituto aplicará una prueba estándar no oficial.

5. Los profesores diseñarán y llevarán un portafolio  con la información general del estudiante su trabajo en clase, 
quices, tareas, reportes, trabajos en grupo. Este portafolio será una herramienta de seguimiento el cual será una fuente de 
información del proceso de aprendizaje del estudiante. 

6. Los profesores guardarán los quices y proyectos desarrollados durante el nivel y los devolverán durante las sesio-
nes de retroalimentación al final del nivel.

7. La nota final de cada nivel se presentará de la siguiente manera:

EXCELENTE 4.6 – 5.0

MUY BUENO 4.1 – 4.5

BUENO 3.6 – 4.0

NECESITA MEJORAR    0.0 – 3.5

* El estudiante trabajará individualmente a fin de alcanzar las metas pendientes del nivel.

 *
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CAPÍTULO III. DE LAS TUTORÍAS

El Instituto de Lenguas y Culturas Extranjerasproveerá a sus estudiantes el servicio de tutorías como una práctica de 
apoyo al proceso de aprendizaje.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO

CASOS ESPECIALES. REVISIÓN DE CALIFICACIONES
En caso de solicitud de recalificación por parte del estudiante, ésta deberá presentarse por escrito a la Dirección del Insti-
tuto para su trámite respectivo ante un segundo calificador.

La Coordinación Académica del Instituto seguirá de cerca las actividades y evaluaciones con mayores dificultades. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO

CASOS ESPECIALES. EXAMEN SUPLETORIO.
Para la presentación del examen supletorio, el estudiante deberá presentar una solicitud previamente justificada por la 
EPS a la que pertenece, dentro de los cuatro (4) días hábiles a partir de la finalización de la incapacidad o excusa trami-
tada. La Dirección del Instituto de Lenguas tendrá tres (3) días hábiles para responder a dicha solicitud. Si la solicitud es 
aprobada se dará el curso pertinente para la presentación del examen supletorio.
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PARTE III

TÍTULO I
RÉGIMENES DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINARIOS

TÍTULO II
DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA

El presente Reglamento se rige por lo que para este par-
ticular establece el Título X del Reglamento Estudiantil de 
Pregrado.  

El Comité Curricular del Instituto como ente regulador de 
los procesos de enseñanza de lengua materna y extranje-
ra al interior de la Universidad, es el intérprete inmediato 
de este Reglamento, en primera instancia, y el Vicerrector 
Académico se constituirá en la última instancia  y aquello 
no expresado y/o contemplado en el presente documento, 
se regirá por lo establecido en el Reglamento Estudiantil 
de Pregrado de la Universidad Santo Tomás.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO

Este Reglamento regirá a partir de la entrada en vigencia 
y aplicación de la Reforma Curricular de Flexibilización en 
la Oferta de Idioma Extranjero de los Programas Académi-
cos de Pregrado prevista para el Primer Semestre de 2011 
en el caso de los Estudiantes Tomasinos de Pregrado. En 
el caso de los Estudiantes Tomasinos de Posgrado, el pre-
sente documento entrará en vigencia en el momento de la 
aprobación de las nuevas especializaciones y maestrías. 
Para los cursos de extensión  el presente documento en-
tra en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo 
Académico Particular.
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