
 
COMUNICADO 

(10 de abril de 2015) 
 
 
PARA:  Comunidad Universitaria Salazarista, en especial para el estudiantado 
 
DEL:  Consejo Académico 
 
ASUNTO: Plan de transición para la adecuada aplicación del Acuerdo del 

Consejo Académico No 021, de marzo 31 de 2014, última 
Reglamentación del requisito de certificación del nivel de competencia 
en Idioma Extranjero (Inglés). 

 
 
El Consejo Académico en la sesión ordinaria del 26 de marzo de 2015, Acta No 130, ante 
la solicitud de algunos alumnos de hacer claridad con relación al número de subniveles de 
Inglés que les corresponde cursar y aprobar a los estudiantes matriculados hasta el 
semestre 01 - 2014, teniendo en cuenta que la última reglamentación de este requisito 
extracurricular es la del Acuerdo del Consejo Académico No 021, de marzo 31 de 2014, 
vigente para los estudiantes que ingresen a partir del semestre 02 – 2014, realizó un 
exhaustivo análisis de dicha norma y llegó a la conclusión de que, por una parte, a 
dicha norma le hizo falta el establecimiento de un plan de transición para los estudiantes 
que habían ingresado a la IUSH hasta el semestre 01 – 2014 bajo la vigencia de otra(s) 
norma(s) para el cumplimiento de este requisito, y, por otra parte, que tampoco se hizo 
claridad en dicho Acuerdo sobre la aplicación o no, en el caso de esta norma, del 
principio jurídico de favorabilidad. 
 
En consecuencia con lo anterior, el Consejo Académico, por unanimidad, decidió 
como Plan de Transición la aplicación del principio de favorabilidad de lo 
establecido en el Acuerdo del Consejo Académico No 021, del 31 de marzo de 2014, 
“en el sentido de que quienes, de los alumnos anteriormente vinculados a programas de 
educación superior de la IUSH hasta el semestre 01 – 2014, tengan el número de 
subniveles de Inglés cursados y aprobados, respectivamente correspondientes a los 
niveles de competencia: 4 (A1), 8 (A2), 12 (B1), 16 (B2), cumplen con el requisito 
extracurrículo del nivel de competencia requerido por el Acuerdo No 021, de 31 de marzo 
de 2014, por lo cual el Centro de Idiomas de la IUSH queda autorizado para proceder a 
expedirles la correspondiente certificación de cumplimiento de dicho requisito 
extracurricular”. 
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