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S A L A   G E N E R A L 

ACUERDO No. 159 
28 de abril de 2020 

 

Por la cual se adopta la Política para la Formación en Bilingüismo 

 

La Sala General en uso de sus atribuciones estatutarias y legales, y 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, La Constitución Política de Colombia a través del artículo 69, determina que se garantiza la 

autonomía universitaria.  Por lo anterior, las universidades podrán darse sus directivas y regirse 

por sus propios estatutos; 

2. Que, la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior consagra en sus artículos 28 y 29, la autonomía universitaria y “reconoce a las 

universidades e instituciones universitarias, el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar 

sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 

académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 

culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos 

y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional”; 

3. Que, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional – PEI - 2019 (acuerdo 140 del 27 de 

septiembre de 2019) la Sala General en la sesión ordinaria del 28 de abril de 2020, analizó la 

propuesta de Política para la Formación en Bilingüismo y decidió aprobarlo íntegramente.  

 

En mérito de lo expuesto, 

 

ACUERDA: 

PRIMERO. Adopción.  La Sala General acuerda adoptar la Política para la Formación en Bilingüismo, de 

la siguiente manera:  

 

1. Consideraciones generales. Desde el Proyecto Educativo de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana se reconoce la pluralidad de las diversas culturas a nivel global. Se entiende que 

un ciudadano del mundo (como se asume al integrante de la comunidad institucional) contribuye 
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al cuidado del patrimonio universal representado en la diversidad de las culturas. Por ello el 

principio de actividad humana, desde esta perspectiva, se centra en el intercambio respetuoso de 

las cosmovisiones, costumbres, tradiciones, prácticas y conocimientos producidos por los pueblos 

que habitan la tierra.  

 

La diversidad cultural se sustenta en el intercambio, pues se entiende que es allí donde se favorecen 

relaciones de orden intercultural, multicultural y transcultural (Proyecto Educativo Institucional - PEI, 2019). 

Así las cosas, las relaciones de intercambio cultural planteadas encuentran en el aprendizaje y uso de una 

lengua extranjera o segunda lengua el vehículo eficaz para su plena materialización, toda vez que el 

aprendizaje de un idioma o lengua está intrínseca e indisolublemente ligado al aprendizaje de la cultura 

asociada a dicha lengua. 

 

Con base en lo anterior, la institución incorpora el objetivo estratégico de posicionar la interculturalidad y 

el bilingüismo como competencias de los estudiantes, profesores y egresados de la IBERO.  En ese sentido 

se crea el marco de trabajo propicio para la formulación y despliegue de las intenciones y lineamientos que 

se establecen a continuación como política en materia de aprendizaje y desarrollo de competencias, en 

primera instancia, en una lengua extranjera (inglés o cualquier otra lengua oral) o una segunda lengua 

(lengua de señas colombiana o español escrito para la población sorda). 

2. Marco legal y normativo  

a. Normatividad nacional 

La Constitución Política de Colombia a través del artículo 69 determina que se garantiza la autonomía 

universitaria.  Por lo anterior, las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios 

estatutos. La Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior, consagra en sus artículos 28 y 29 la autonomía universitaria y “reconoce a las universidades e 

instituciones universitarias, el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 

académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar 

sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, 

seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, 

arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. 
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Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación, en su artículo 6 reconoce 

a los egresados como parte integrante de la comunidad educativa. Además, la Ley 982 de 2005 artículo 1, 

parágrafo 12, reconoce la educación bilingüe en Lengua de Señas Colombiana y Castellano para la 

comunidad sorda, y que garantiza que su educación sea vehiculizada a través de la Lengua de Señas 

Colombiana y que se debe facilitar el Castellano como segundo idioma en su modalidad escrita 

primordialmente u oral en los casos en que esto sea posible. Así como la Resolución número 00286 de 

2013 artículo 2, que indica que a los sordos no se les evaluará el área de inglés. 

La ley 1188 del 25 de abril de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas de educación 

superior y se dictan otras disposiciones, en su artículo 2 señala que “las instituciones deberán cumplir con 

siguientes condiciones de calidad de carácter institucional: mecanismos de selección y evaluación 

estudiantes y profesores, estructura administrativa y académica, cultura de la autoevaluación, programa 

de egresados, modelo bienestar y recursos suficientes para garantizar cumplimiento las metas”. 

Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado – Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

2013.  

Lineamientos para la Acreditación Institucional – Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 2015.  

El Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del 

Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación. 

b. Normatividad Institucional 

Resolución No. 12670 27 dic. 2010 por la cual se ratifica una reforma estatutaria a la Corporación 

Universitaria Iberoamericana. 

Proyecto Educativo Institucional – PEI, 2019 (acuerdo 140 del 27 de septiembre de 2019). 

3. Principios  

 Interculturalidad.  Interacción entre culturas. Presupone una suma de competencias 

para la adecuada y efectiva interrelación entre personas lingüística y culturalmente diferentes entre sí 

(Fantini, 2007). 

 

 Inclusión y reconocimiento de la diversidad. Derrotero de la filosofía 

institucional que articula la acción humana, educativa y administrativa. 
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 Cooperación. Promoción de estrategias de interacción y trabajo conjunto por 

objetivos e ideales comunes que perpetúen la esencia del proyecto educativo. 

 Transformación social y digital. La transformación social y digital es respuesta 

a los cambios ambientales, sociales, tecnológicos y humanos que demandan soluciones creativas 

e innovadoras, como aporte a la construcción de un mundo futuro, que garantice unas condiciones 

de vida para las generaciones venideras (Proyecto Educativo Institucional - PEI, 2019). 

4. Objetivos 

Objetivo general. Establecer orientaciones institucionales para el fomento de la formación y el desarrollo 

de competencias en bilingüismo, lengua extranjera o segunda lengua, dirigido a los actores de la comunidad 

educativa de la Corporación Universitaria Iberoamericana.  

Objetivos específicos.  

 Promover la consolidación de la interculturalidad y el bilingüismo en la comunidad institucional, 

así como la presencia e interacción con la comunidad internacional, de manera coherente con 

la Misión, Proyecto Educativo y legado identitario de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana.  

 Promover el desarrollo y mejoramiento de las competencias comunicativas en lengua 

extranjera o segunda lengua, como mecanismos para posibilitar la competitividad y favorecer 

el acceso a oportunidades laborales y educativas de los estudiantes, egresados, docentes, 

administrativos y directivos. 

 

 Mejorar gradualmente los resultados de las pruebas de Estado en relación con el módulo de 

evaluación de la competencia de comunicación efectiva en inglés, a partir de la fase de 

consolidación, de una estrategia de enseñanza y aprendizaje de la lengua, sostenida en el largo 

plazo.   

 Gestar y poner en marcha un centro de formación en lenguas extranjeras.  

 

5. Dimensiones o campos de acción. Las dimensiones que aborda el cuerpo de lineamientos 

institucionales para la formación en lengua extranjera o segunda lengua son: 

 Gestión curricular 
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 Gestión de la inclusión y de la interculturalidad 

 Relaciones internacionales e interinstitucionales   

6. Lineamientos institucionales. En armonía con cada una de las dimensiones definidas, la 

institución plantea las siguientes orientaciones estratégicas: 

 

 Gestión Curricular: 

o Desde el currículo, se entenderá que el fortalecimiento de la competencia en una lengua 

extranjera o segunda lengua es una forma de posibilitar la competitividad de los 

estudiantes, docentes y administrativos. Así mismo, la formación y desarrollo de 

competencias en lengua extranjera o segunda lengua se entenderá como una estrategia 

de fortalecimiento curricular y de apoyo al ejercicio docente e investigativo. 

 

o Los programas de pregrado contarán con planes de estudio de lengua extranjera o 

segunda lengua (español escrito) para la población sorda.  De manera general, los módulos 

de lengua extranjera inglés propuestos para los programas de pregrado se certificarán 

según el nivel de logro estipulado en los parámetros del Marco Común Europeo de 

Referencia para Lenguas (MCER o CEFR). El nivel B2, en el marco de un proyecto en 

implementación, es el esperado y conducente al cumplimiento de requisito de grado. En 

particular, los programas de licenciatura, contarán en su componente de fundamentos 

generales, con planes de estudio para el desarrollo de competencias en lengua extranjera, 

que conduzcan a la obtención por parte de los graduados, del nivel que, según el Marco 

Común Europeo de Referencia, establezca la normatividad vigente. Para el caso de los 

estudiantes sordos, el objetivo es que los estudiantes desarrollen competencias como 

escritura y lectura en español, y que se pueda certificar nivel B1 de este idioma en el 

MCER.     

 

o La institución desarrollará e implementará una propuesta de formación en lengua 

extranjera para los programas en el nivel de maestría. 
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o Los programas analíticos de los cursos (PAC) de lengua extranjera serán gradualmente 

actualizados en cuanto a sus aspectos pedagógicos (metodología y evaluación) de manera 

que los objetivos de cada curso estén alineados al logro de los propósitos de formación de 

los programas y de la institución, en materia de lengua extranjera. 

 

o Con base en los resultados del análisis y seguimiento a la implementación de estrategias 

para el fomento de la formación y el desarrollo de competencias en lengua extranjera o 

segunda lengua, los programas de la oferta académica institucional podrán ajustar o 

actualizar aspectos curriculares pertinentes. Los resultados de los procesos de 

autoevaluación proveerán insumo adicional para dicho propósito. 

 

o Se debe tener en cuenta que esta dimensión está marcada por una etapa de sensibilización 

y divulgación, donde se establecerán canales de comunicación permanente que informen 

a la comunidad institucional acerca de las estrategias y programas derivados de estos 

lineamientos, así como su evolución y resultados. 

 

o La institución establecerá la cantidad, dedicación y nivel de formación de los docentes, de 

los que dispondrá la unidad responsable de los procesos de formación en lengua 

extranjera, en correspondencia con la naturaleza, modalidad y nivel de formación de los 

programas académicos y de la normatividad vigente. 

 

o La Institución determinará la pertinencia de la aplicación de pruebas diagnósticas a los 

docentes, para el establecimiento del nivel de competencia en lengua extranjera inglés.  

Los resultados obtenidos servirán como información de entrada para la planificación e 

implementación de procesos de formación, actualización y desarrollo docente, de acuerdo 

con lo establecido en el estatuto vigente. Así mismo, la Coordinación encargada establecerá 

el dominio de segunda lengua (español escrito) para los docentes sordos y determinará la 

planificación e implementación de programas de formación en segunda o tercera lengua 

para ellos. 
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o Como estrategia pedagógica la Institución hará uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) como uno de los instrumentos de mediación pedagógica para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera. 

 

o La institución generará estrategias de refuerzo a las competencias en inglés de los 

estudiantes de pregrado, de manera preparatoria a la presentación de las pruebas de 

Estado. Así mismo, hará un refuerzo en español escrito como segunda lengua en los 

estudiantes sordos de pregrado. 

 

o Los programas académicos deberán demostrar el efecto de las estrategias de desarrollo 

de las competencias en una lengua extranjera en el proceso de formación de los 

estudiantes y en la interacción con comunidades no hispanohablantes. 

 

o Para realizar la evaluación de competencias, la Institución define, por un lado, los 

resultados del módulo de inglés de las pruebas de Estado aplicadas en el grado 11, servirán 

como indicador del nivel con el que cuenta el estudiante oyente en dicha lengua, en caso 

de no presentarse otro soporte institucionalmente válido. Cuando la Institución lo 

considere necesario, se aplicarán pruebas diagnósticas adicionales a los estudiantes de 

primer ingreso. Así mismo, con la población sorda se establecen como indicadores de 

dominio del español. 

 

Por otro lado, la institución establecerá un procedimiento de homologaciones y pruebas de 

suficiencia en lengua extranjera y segunda lengua (español escrito), en concordancia con 

las disposiciones legales y las regulaciones establecidas en el Reglamento Estudiantil.  

 

 Gestión de la inclusión y de la interculturalidad 

o Los estudiantes de pregrado sordos, o aquellos que cuentan con algún grado de 

discapacidad auditiva, podrán acreditar el español escrito como segunda lengua en el nivel 

B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas, en su modalidad escrita 

primordialmente u oral en los casos en que esto sea posible, teniendo en cuenta sus 
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particularidades biológicas y los parámetros establecidos en el país. No se les evaluará el 

área de inglés. 

 

o Los estudiantes de pregrado, cuya lengua materna no sea el español, bien sean extranjeros 

o pertenecientes a un grupo étnico o cultural, hablante de una lengua nativa de Colombia, 

deberán demostrar su suficiencia en español en el nivel B2 según el Marco Común Europeo 

de Referencia para Lenguas. 

 

o La institución fomentará el reconocimiento y respeto por las formas de comunicación 

diversas, así como por las minorías lingüísticas y culturales. 

 

o La Institución promoverá el intercambio cultural al interior de la comunidad universitaria, 

a partir del incentivo al aprendizaje y uso de lenguas extranjeras o segunda lengua.  

 

o La Institución ofrecerá oportunidades de formación y desarrollo de competencias en lengua 

extranjera inglés (desde la alfabetización al fortalecimiento), a los docentes, talento 

humano administrativo y directivos. Así mismo, ofrecerá formación en Lengua de Señas 

Colombiana. 

 

o La oferta de formación continuada se dará desde la unidad designada para coordinar los 

procesos de formación en lengua extranjera; se diseñará y gestionará un portafolio de 

programas y servicios para el aprendizaje de lenguas extranjeras y de Lengua de Señas 

Colombiana, en articulación con las unidades pertinentes. 

 

 Relaciones internacionales e interinstitucionales  

o La institución establecerá como pilares para el fomento de una cultura de 

internacionalización, las actitudes y competencias hacia el bilingüismo, la interculturalidad 

y la generación de programas de formación, abiertos e integrados a necesidades propias 

en contextos internacionales. 
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o La institución propondrá una formación en lengua extranjera inglés, con enfoque hacia la 

interculturalidad.  

 

o Los estudiantes no hispanohablantes, interesados en procesos de movilidad académica 

entrante (de al menos un periodo académico de duración), podrán acceder a un programa 

de formación, acreditando, además de los requisitos establecidos, un nivel B1 (MCER o 

CEFR) de competencia en español. 

 

o A través de la unidad designada, la Institución gestará una red interinstitucional de 

formación en inglés, y promoverá la vinculación a otras redes y alianzas de similar 

naturaleza.  

 

o La institución dispondrá de recursos y medios educativos físicos, así como de plataformas 

digitales para la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en coherencia con la 

modalidad (presencial, a distancia o virtual), naturaleza y nivel de formación de los 

programas académicos. 

 

7. Responsabilidades. La Corporación Universitaria Iberoamericana establece un modelo de gestión 

para el fomento de la formación en lengua extranjera, cuya responsabilidad asume la Vicerrectoría 

Académica. Bajo la potestad de la Rectoría podrá delegarse esta función, en un área específica 

orientada a impulsar los programas y proyectos afines a estos lineamientos. 

8. Ruta de Implementación. La implementación de estos lineamientos estratégicos puede ser 

considerada como un proceso de redefinición de los objetivos y de reinterpretación de los 

resultados (Roth, 2006); en suma, es un proceso de aprendizaje que conlleva las siguientes etapas: 

 Diagnóstico 

 Conceptualización  

 Caracterización de la población beneficiaria 

 Diseño y ejecución de programas y proyectos 

 Seguimiento y evaluación de resultados  

 Sistematización e intercambio de experiencias 
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 Mejoramiento continuo 

La puesta en marcha de estas orientaciones podrá adaptarse a la experiencia, recursos y necesidades 

institucionales. 

 

9. Población beneficiaria. Los actores de la comunidad institucional (estudiantes, egresados, 

docentes, talento humano administrativo y directivo) serán sujetos de beneficio de los programas 

y servicios derivados de la implementación de esta política, bajo las condiciones que la Institución 

determine.    

Con objeto de establecer el tamaño, atributos, estado de las competencias comunicativas en lengua 

extranjera o segunda lengua, así como necesidades y expectativas de la población beneficiaria de las 

estrategias y programas tanto vigentes, como proyectados, se mantendrá actualizada caracterización de 

los actores de la comunidad institucional, mediante la aplicación de los instrumentos pertinentes para el 

levantamiento y análisis de información. 

 

10. Articulación con áreas de gestión institucional. Los lineamientos para el fomento de la 

formación en lengua extranjera o segunda lengua se plantean bajo un enfoque sistémico, por lo 

que, para el efectivo cumplimiento de los objetivos establecidos, se requiere la implicación de todas 

las áreas de gestión e instancias pertinentes de la institución.  Esta política conserva especial 

relación con las políticas institucionales de internacionalización, inclusión, gestión del talento 

humano y curricular. 

11. Gestión de recursos. La consecución, asignación, administración y ejecución de recursos 

financieros y de infraestructura física y tecnológica, conllevará el manejo adecuado de un 

presupuesto y un cronograma de gestión.   

12. Evaluación, seguimiento y monitoreo. Con objeto de verificar la validez y eficacia de los 

programas, proyectos y acciones implementadas y con base en ello plantear acciones de 

mejoramiento o innovación, el área responsable establecerá metas, indicadores, fuentes y métodos 

de recolección de información, al igual que esquemas para el análisis y presentación de reportes e 

informes, sobre el desempeño y logros de estos lineamientos. 
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SEGUNDO. Vigencia y periodo de transición. Las disposiciones aquí consignadas regirán a partir del 

28 de abril de 2020.  Se establecerá un plazo de transición equivalente a dos (2) periodos académicos 

desde su aprobación, que permita a la institución adaptar su estructura y recursos a las orientaciones 

establecidas.  

 

TERCERO. Con estas disposiciones se deroga todas aquellas que le sean contrarias, 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020). 

 

 

 

Original Firmado    Original Firmado 

MIGUEL RICAURTE LOMBANA             MARIA ADELAIDA ARENAS RODRIGUEZ 

Presidente      Secretaria General  
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