Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Carrera de Economía
¿YA CUMPLISTE CON EL REQUISITO DE INGLÉS NECESARIO PARA
CULMINAR TUS ESTUDIOS EN ECONOMÍA?
 ¿Sabías que no puedes matricular Seminario de Economía, sin haber aprobado
el requisito de inglés?.
 ¿Sabías que puedes utilizar tus créditos de electivas y/o complementarias
matriculando inglés en el Departamento de Lenguas?.
 ¡Empieza desde ya para que no tengas que alargar tu permanencia en la
carrera!
¿DE QUE MANERA SE PUEDE CUMPLIR CON EL REQUISITO?

1. Con cualquiera de los siguientes certificados que presenten como mínimo los
puntajes relacionados:









Test of English as a Foreign Language (T.O.E.F.L.). Puntaje mínimo de
550/670 Versión en papel ó 213/300 Versión en computador ó 79-80/120
Versión Internet (IBT). Dado que éste examen tiene una vigencia de dos años,
el certificado debe estar vigente en el momento de la validación ante el
Departamento de Lengua. Éste trámite puede hacerse en cualquier momento
después de iniciar sus estudios en la Universidad Javeriana.
Michigan Internacional (E.U y Canadá)
First Certificate in English (F.C.E.), passing score con Banda C.
International English Language Testing System (I.E.L.T.S.), overall band score
Banda 5.5
Certificate in Advanced English (C.A.E.), passing score con Banda C
Certificate of Proficiency in English (C.P.E.), passing score con Band C

2. El cumplimento de un número de créditos en el Departamento de Lenguas de la

Universidad, con base en los resultados del examen de clasificación que
presente en primer semestre, de la siguiente manera:
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3. El reconocimiento de los créditos de asignaturas de inglés, cursadas y
4.
5.
6.
7.

aprobadas como parte de los planes de estudio de otras carreras de la
Universidad.
La validación de asignaturas de lengua extranjera.
Presentación de Certificado de Bachillerato Internacional no inferior a 28
puntos.
Título de bachiller de colegios pertenecientes a la Asociación de Colegios y
Universidades del Sur de los Estados Unidos (SACS).
Diploma de High School Americano otorgado en los E.U. o acreditado por EU.

¿SI YA CUMPLÍ EL REQUISITO QUE DEBO HACER PARA VALIDARLO?
1. Acércate al Departamento de Lenguas, ubicado en el edificio 67, con el
certificado correspondiente para que te avalen el documento y entrégalo
a la Secretaria de la Carrera o a la Coordinadora Académica con el sello
de dicho Depto.
2. En caso de haber cursado los niveles de inglés en la Javeriana, pide en
la Coordinación de la Carrera de Economía que te registren el
cumplimiento del requisito en el sistema.
3. Asegúrate de verificar que el cumplimiento del requisito aparezca en el
sistema lo cual puedes verificar en tu informe de orientación que
encuentras en tu página de servicios académicos en SAE.

