
Tu Ruta 
de Idiomas

Obtener un resultado equivalente al nivel B2 o superior en la
prueba de clasificación de la universidad. 
Presentar resultados vigentes de un examen internacional
reconocido, el cual certifique un nivel B2 o superior y evalúe las 4
habilidades del idioma. 

TOEFL iBT: 79 puntos o superior 
IELTS (General o Académico): banda 6.0 o superior 
B2 First (First Certificate in English – FCE): Grado B (179
puntos) o superior 

Presentar diploma y certificados de notas de IB con un puntaje de
5.0 o superior 

Administración de Empresas: Seis semestres de idiomas 
AETH: Ocho semestres de idiomas 
Figri: Seis semestres de idiomas 
Derecho: Cuatro semestres de idiomas 
Comunicación Social y Periodismo: Seis semestres de idiomas 
Economía: Seis semestres de idiomas (si el estudiante es eximido
de un nivel o más de inglés, puede tomar otros idiomas o materias
electivas de otras áreas) 
Contaduría Pública: Seis semestres de idiomas 

Ciencia de Datos: Seis semestres de idiomas 

Esperamos que disfrutes mucho la experiencia de aprender idiomas
durante tu paso por la universidad. La ruta de idiomas en el Externado
es flexible. Dependiendo de tu programa y de tu nivel de dominio del
inglés, tienes la posibilidad de usar tus créditos de idiomas de varias
formas. 

¿Cómo se inicia la Ruta de Idiomas? 

Todos los estudiantes de primer semestre toman 
una prueba de clasificación para evaluar sus 
conocimientos de inglés y determinar en cuál de los 6 niveles del
programa English X deben iniciar su proceso, o si incluso pueden
quedar eximidos de los cursos de inglés general. 

¿Cuáles son los requisitos para ser eximido de inglés? 

Un estudiante de primer semestre puede quedar eximido de inglés si
cumple con cualquiera de las siguientes condiciones: 

       Algunas de las opciones recomendadas son:  

¿Cuáles son los requisitos de idioma por facultad/programa? 

        más un semestre de inglés técnico 

uexternado.edu.co/centro-idiomas-y-cultura

¡Bienvenid@ al Centro de Idiomas de la
Universidad Externado de Colombia! 

http://englishlink.uexternado.edu.co/
https://www.uexternado.edu.co/centro-idiomas-y-cultura/


Idiomas Core: 
Francés 

Portugués 

Alemán 

Electivas de inglés avanzado: 

Cursos de Lengua y Cultura: 

¿Qué opciones de idioma tengo aparte de inglés? 

Cuando un estudiante termine o sea eximido de los cursos de inglés
general, tiene varias opciones para continuar con su proceso de
aprendizaje de idiomas: 

               (4 niveles hasta llegar a B1 en el MCER)  

               (4 niveles hasta llegar a B2 en el MCER)  

               (4 niveles hasta llegar a B1 en el MCER) 

        Tenemos una amplia oferta de acuerdo con las necesidades 
        e intereses personales y académicos de los estudiantes. 

        Estos cursos ofrecen un acercamiento lingüístico y cultural a 
        otros idiomas y culturas diferentes.  

En el Centro de Idiomas también hay un reconocimiento de saberes
previos. Si un estudiante de primer semestre es eximido de los cursos
de inglés general y desea cursar un tercer idioma, del cual ya tiene
algún conocimiento previo y está incluido en nuestra oferta, podrá
tomar una prueba de clasificación para conocer cuál es el nivel más
apropiado en el que debe continuar su proceso de aprendizaje.

¿Tienes alguna pregunta?
No dudes en contactarnos:

 
centrodeidiomas@uexternado.edu.co

Teléfono: (601) 3419900 – Extensión 1028 
Dirección: Carrera 1 # 12-53

Casa de las Mandolinas 3 (tercer piso)
  

uexternado.edu.co/centro-idiomas-y-cultura
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