
   

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 065 

 
 

 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la UPTC recibe Acreditación de Alta 
Calidad 
 
El Ministerio de Educación Nacional MEN otorga Acreditación de Alta Calidad a la 
Licenciatura en  Lenguas Extranjeras de la UPTC por cuatro años según 
Resolución  No, 10690 del 24 de mayo de 2017. 
 
El informe emitido por los pares académicos encargados de la autoevaluación del 
programa es favorable, al indicar que cumple  con los lineamientos y niveles de 
calidad reconocidos en las fortalezas que se mencionan a continuación: 
 
Responde a la misión institucional; impacto regional, nacional e internacional;   
proyección  social y académica; trayectoria de 21 años (1995) con 30 cohortes de 
estudiantes y un total de 497 egresados; intercambio estudiantil en convenio doble 
titulación con la Universidad Poitiers; posicionamiento del idioma Francés; por el 
número de profesores (56) de tiempo completo vinculados al Programa;  
existencia de dos Programas de pregrado: Idiomas Modernos y Lenguas 
Extranjeras; formación posgraduada con tres Maestrías: en Literatura, Lingüística 
y Docencia en Idiomas y  un Doctorado en Lenguas Extranjeras. 
 
A dichas fortalezas se suman las visitas de los 36 docentes de los cuales, 18 son 
provenientes de países con lengua diferente al español como Francia, China, 
Estados Unidos, Jamaica, Haití y Barbados;  desempeño y resultados obtenidos 
por los estudiantes en las pruebas Saber Pro, las cuales son superiores al 
promedio nacional en todas las competencias evaluadas; dotación de laboratorios; 
aplicación de nuevas  tecnologías entre otras oportunidades inmersas en la 
Escuela y que respaldan el proceso de acreditación.  
 
Por otra parte, para mantener el mejoramiento continuo el Consejo Nacional de 
Acreditación CNA  recomienda:  aprovechar el posicionamiento geográfico y la 
política de aprendizaje de una segunda lengua en países como Brasil y Estados 
Unidos; continuar los esfuerzos  para disminuir las tasas de deserción por cohorte; 
incrementar la movilidad de estudiantes especialmente a nivel nacional en ambas 



   

 

vías e internacional saliente, recoger la experiencia de los graduados en el campo 
de la escuela y el aula  como laboratorio, la construcción de un edificio para la 
Escuela de Idiomas, hacer más visible la producción académica, de estudiantes y 
egresados, mejorar la visibilidad en el Sistema de Ciencia y Tecnología de 
Colciencias de los Grupos de investigación del Programa con el apoyo del 
CIEFED. 
 
“Este reconocimiento es el resultado del esfuerzo, dedicación y compromiso del 
profesorado, el interés de los estudiantes, el apoyo del equipo administrativo  y el 
aporte de sus egresados. Ahora la responsabilidad es atender las oportunidades 
de mejoramiento que permiten enriquecer aún más el programa de Lenguas 
Extranjeras” así lo expresó Sonia Marisol Rojas Espitia, directora de la Escuela de 
Idiomas. 
 
Mientras que el profesor Pompilio  Gutiérrez dio a conocer que están  a la espera 
de la Resolución del Registro Calificado para ofertar de manera extraordinaria en 
el segundo semestre de 2017 la primera cohorte del Programa con la nueva 
denominación: Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y en 
Francés”    de acuerdo a la reforma del Ministerio de Educación Nacional.  
 
Es importante resaltar que la Licenciatura en Lenguas Extranjeras  aporta a 
fundación de la Universidad, es el primer programa creado en el país producto de 
4 años de investigación y 12 de trabajo continuo para su apertura, a la vez que se  
convierte en  modelo de creación para otras universidades por su alta calidad y 
promoción académica. 
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Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: @universidaduptc 


