
 
 

 Página 1 de 3 

Copia controlada 

 

 

CIUDAD Y FECHA: Medellín, 20 de febrero de 2019                                                                                      ---- No. 016 
TEMA:  EXÁMENES DE VALIDACIÓN DE INGLÉS  

DIRIGIDA A: PERSONAL ENCARGADO DE GESTIONAR LOS EXÁMENES DE VALIDACIÓN DE INGLÉS EN LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD 

 
El Programa Institucional de Formación en Lengua Extranjera - PIFLE, liderado por la Escuela de Idiomas para la Universidad 
de Antioquia, a través de su Unidad de Exámenes, se encarga de administrar pruebas de validación en inglés, invita a las 
unidades académicas que implementan la política institucional de competencia en lengua extranjera, a considerar la siguiente 
información con el fin de garantizar la efectividad en los procesos, antes, durante y después de los exámenes de validación. 
 
EXAMEN DE VALIDACIÓN 
ANTES:  
Los exámenes se llevan a cabo en dos momentos y se dividen consecuentemente en dos partes: En la primera parte se 
evalúa conocimiento lingüístico, comprensión lectora y producción escrita; en la segunda parte se evalúa conocimiento 
lingüístico, comprensión auditiva y producción oral. El tiempo asignado para la presentación de cada parte de la prueba, por 
curso, es de 50 minutos. Ambas partes se presentan en dos días diferentes y en su conjunto se consideran comprensivas 
del curso correspondiente. La nota mínima definida para aprobar el examen de validación es 3.0. Los resultados se generan 
al terminar la segunda parte de la prueba y se comunican de manera formal a la Dependencia.  
 
Según el artículo 92 del Reglamento Estudiantil, “la prueba de validación no presentada sin justa causa, a juicio del 
Consejo de Facultad, ni cancelada por el estudiante con una anticipación mínima de dos días hábiles será calificada 
con cero, cero (0.0).” Además, de acuerdo con el ARTÍCULO 90: “La nota obtenida en el examen de validación se 
registrará en la hoja de vida del estudiante en el semestre respectivo, y académicamente tendrá los mismos efectos 
que la de los cursos matriculados reglamentariamente”.  
 
La Unidad Académica o responsable en cada programa debe enviar a la Unidad de Exámenes la solicitud de pruebas de 
validación con la lista electrónica que debe incluir los datos de los estudiantes que tomarán las pruebas. La lista debe 
especificar el nombre completo del estudiante, su número de identificación, su correo electrónico y el curso a validar. Esta 
información debe ser remitida al siguiente correo electrónico: examenesserviciosidiomas@udea.edu.co (no compartir por 
Drive). La lista de aspirantes a examen de validación, debe estar acompañada por un Acta de Consejo Académico de 
la Facultad, Escuela o Instituto (Artículo 88. Reglamento estudiantil de pregrado), en la que se explicite la autorización para 
exencionar a tales estudiantes de los pre-requisitos correspondientes a la validación de cada curso.  
 
Nota Importante: Sugerimos que la autorización de solicitudes de validación de varios cursos a la vez, sea solo en casos 
realmente prioritarios. 
 
La unidad académica o persona responsable hará llegar a la Antigua Escuela de Derecho, Calle 49# 42a39, oficina 107, los 
formatos físicos de validación requeridos por el Departamento de Admisiones y Registro diligenciados con el nombre 
y firma del estudiante por cada curso que solicitó validar. Esto debe hacerse antes de la fecha establecida para la 
presentación de las pruebas, pues los jurados deben firmarlo el día de los exámenes. 
 
La Unidad de Exámenes enviará a las distintas unidades académicas la programación de los exámenes, especificando el  
aula, hora y fecha. Todos los exámenes de validación se realizan en el bloque 38, Antigua Escuela de Derecho y/o en Ciudad 
Universitaria – Escuela de Idiomas. Para este semestre se establecieron cinco fechas de acuerdo a los calendarios definidos 
por cada unidad académica. La Unidad de Exámenes notificará a los estudiantes vía correo electrónico con copia a cada 
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unidad académica, la información correspondiente a fecha, hora y lugar donde le corresponde presentar el examen. Es 
importante que cada unidad académica apoye la difusión de esta convocatoria entre sus estudiantes. 
 
Cancelación. La unidad académica o dependencia encargada en cada programa es la directamente responsable de recibir 
las solicitudes de los estudiantes para la cancelación de la inscripción al examen de validación. Dicha autorización debe 
ser comunicada oportunamente a la Unidad de Exámenes con el fin de efectuar el debido procedimiento para efecto logístico 
y reporte de nota.  
 

CALENDARIO DE VALIDACIONES POR UNIDAD ACADÉMICA 

EXÁMENES DE VALIDACIÓN - INGLÉS - 2018-2 

Unidad Académica 

Inscripción de 
estudiantes en las 

unidades 
académicas 

Envío de 
inscritos y 

formatos de 
validación a la 

Unidad de 
Exámenes 

Citación al 
examen 

Realización del 
examen 

Envío de 
resultados a las 

unidades 
académicas 

Facultad de Medicina 
25 de febrero al 1 

de  marzo 4 de marzo 8 de marzo 
21 al 27 de 

marzo 28 de marzo 

Facultad de 
Educación 26 al 29 de marzo 1 de abril 5 de abril 

22 al 25 de 
abril 26 de abril 

Escuela 
Interamericana de 

Bibliotecología 8 al 12 de abril 22 de abril 3 de mayo 
13 al 16 de 

mayo 17 de mayo 

Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas 8 al 12 de abril 22 de abril 3 de mayo 

13 al 16 de 
mayo 17 de mayo 

Facultad de Derecho 
8 al 12 de abril 22 de abril 3 de mayo 

13 al 16 de 
mayo 17 de mayo 

Facultad de 
Enfermería 8 al 12 de abril 22 de abril 3 de mayo 

13 al 16 de 
mayo 17 de mayo 

Escuela de Nutrición y 
Dietética 22 al 26 de abril 29 de abril 10 de mayo 

20 al 23 de 
mayo 24 de mayo 

Facultad de Artes 
22 al 26 de abril 29 de abril 10 de mayo 

20 al 23 de 
mayo 24 de mayo 

Facultad de Ciencias 
Agrarias 22 al 26 de abril 29 de abril 10 de mayo 

20 al 23 de 
mayo 24 de mayo 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 22 al 26 de abril 29 de abril 10 de mayo 

20 al 23 de 
mayo 24 de mayo 

Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas y 

Alimentarias 22 al 26 de abril 29 de abril 10 de mayo 
20 al 23 de 

mayo 24 de mayo 

Facultad de 
Comunicaciones 22 al 26 de abril 29 de abril 10 de mayo 

20 al 23 de 
mayo 24 de mayo 

Facultad Nacional de 
Salud Pública 22 al 26 de abril 29 de abril 10 de mayo 

20 al 23 de 
mayo 24 de mayo 

Instituto de Filosofía 
22 al 26 de abril 29 de abril 10 de mayo 

20 al 23 de 
mayo 24 de mayo 
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Instituto Universitario 
de Educación Física 22 al 26 de abril 29 de abril 10 de mayo 

20 al 23 de 
mayo 24 de mayo 

 
 

EXÁMENES DE VALIDACIÓN - INGLÉS - 2019-1 

Unidad Académica 

Inscripción de 
estudiantes en las 

unidades 
académicas 

Envío de 
inscritos y 

formatos de 
validación a 
la Unidad de 

Exámenes 

Citación al 
examen 

Realización 
del 

examen 

Envío de resultados 
a las unidades 

académicas 

Instituto Universitario 
de Educación Física 13 al 17 de mayo 20 de mayo 31 de mayo 

10 al 13 de 
junio  14 de junio 

Facultad Nacional de 
Salud Pública 13 al 17 de mayo 20 de mayo 31 de mayo 

10 al 13 de 
junio  14 de junio 

 
DURANTE (Presentación de la Prueba):  
El estudiante debe dirigirse al lugar correspondiente 15 minutos antes de la hora asignada para el examen. Además, es 
necesario que tenga consigo su documento de identidad y la TIP, lápiz, borrador y sacapuntas. El uso del diccionario y otros 
dispositivos electrónicos lleva a la anulación de la prueba.  
 
DESPUÉS  
La Unidad de Exámenes enviará los resultados a cada unidad académica vía correo electrónico, una vez la prueba termine 
y los exámenes sean calificados. Asimismo, hará llegar los formatos físicos con las firmas de los jurados calificadores, 
notificando las notas obtenidas de los estudiantes, para efectos de cumplimiento del requisito y su formalización en 
Admisiones y Registro.  
 
Para mayor información:  
Puede dirigirse a la oficina 107, bloque 38, Unidad de Exámenes, Antigua Escuela de Derecho, teléfono 2199911, o escribir 
al correo examenesserviciosidiomas@udea.edu.co 
 
Cordialmente,   
 
Juan David Botero Mejía 
Coordinador 
Unidad de Exámenes  
Evaluación y Certificación de Competencias en Lengua Extranjera 
PIFLE 
Escuela de Idiomas 
 

 


