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REGLAMENTO DEL IDIOMA INGLÉS 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1: El presente reglamento establece las políticas normas internas que regulan y 

aseguran un adecuado cursado del idioma inglés para los niveles de Pregrado, Grado, 

Posgrado, Maestría y Doctorado, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 5 y 6 de la Ley 

2 del 14 de enero de 2003, y en concordancia con las disposiciones de la Universidad del 

Istmo, las cuales están sujetas a los cambios emanados del Consejo Académico de la 

institución. 

 

Artículo 2: El presente reglamento del Departamento de Idiomas se aplica a todos los 

estudiantes matriculados como nuevos, regulares y recuperados para las carreras de Pregrado, 

Grado, Posgrado, Maestría y Doctorado de todas las sedes a nivel nacional de la Universidad 

del Istmo. A partir de lo siguiente Pregrado será denominado carrera Pregrado, Licenciatura 

será denominada Grado y los programas de Posgrado, Maestría y Doctorado serán 

denominado Posgrado.  

 

Artículo 3: El presente reglamento establece la orientación y dirección del Departamento de 

Idiomas hacia todos los estudiantes de la Universidad. Los programas, acuerdos nacionales 

e internacionales, adaptaciones, modificaciones y gestiones emprendidas por la dirección del 

Departamento de Idiomas tienen el objetivo de que los estudiantes de las carreras pregrado a 

nivel de técnico egresen de la entidad con el nivel A2 de igual forma que los estudiantes de 

las carreras de pregrado a nivel de licenciatura egresen de la entidad con el nivel B1 según el 

Marco Común Europeo de Referencia para Idiomas (CEFR). El cursado de inglés impartido 

dentro de la universidad cumple con el enfoque andragógico de Enseñanza del Idioma Inglés 

como Lengua Extranjera (EFL) por sus siglas en inglés. 

 

Artículo 4: Las asignaciones y actividades de las diversas opciones del cursado del idioma 

inglés para los estudiantes de todas las carreras y programas, así como los procesos de 

equivalencias se realizarán bajo la revisión de la Comisión Técnica del Idioma Inglés 

compuesta por el Coordinador(a) de la Plataforma de Inglés, Coordinador(a) de Idiomas y el 

Director de Idiomas. Todos los procesos de convalidación y homologación para las carreas 

de inglés de Pregrado, Grado y Posgrado serán realizadas por el Director(a) de Idiomas a 

través del Departamento de Idiomas de la Universidad del Istmo.  
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CAPITULO II 

ADMISION Y PROCEDIMIENTOS ACADEMICOS 
 

Artículo 5: La Universidad no aceptará ni reconocerá los créditos de las asignaturas de inglés 

general de otras universidades públicas, privadas, nacionales o internacionales, ni los 

resultados de exámenes de inglés de otras instituciones u organismos de educación para 

convalidación u homologación.  

 

Artículo 6: La Universidad reconocerá el Examen de Inglés de Education First colocado por 

un centro autorizado, Duolingo (Duolingo English Test), El TOEFL, IELTS y TOEIC de 

Educational Testing Services (ETS) así como las pruebas Cambridge PET, CAE, CPE Y 

BULATS, como evidencia del dominio del idioma inglés, para optar por la opción de 

convalidación u homologación durante el proceso de admisión de los estudiantes nuevos, 

dicha certificación tiene un valor de dos (2) años a partir de la fecha de su expedición. El 

estudiante deberá entregar las evidencias de la Prueba de Inglés realizada por Duolingo, ETS 

o Cambridge para ser considerado como recipiente de este reconocimiento.  
 

Artículo 7: La inversión que deben realizar los estudiantes durante su carrera o programa de 

manera mensual, para costear el gasto de las pruebas de inglés, estará sujeta a lo establecido 

en la política de precio de la Universidad del Istmo. 

 

 

CAPITULO III 

PLATAFORMA VIRTUAL 
 

Artículo 8: La Universidad ofrecerá el acompañamiento docente en el dominio del idioma 

inglés y el complemento en las asignaturas de inglés a través de plataformas virtuales 

debidamente validadas y aprobadas, para todos los estudiantes de las carreras o programas 

de Pregrado y Grado, que se encuentran activas y aprobadas por resolución. 

 

Artículo 9: La Universidad ofrecerá el complemento en el dominio del idioma inglés a través 

de plataformas debidamente validadas y aprobadas, para todos los estudiantes de las carreras 

o programas de Posgrado, que se encuentran activas y aprobadas por resolución. 

 

Artículo 10: La inversión que deben realizar los estudiantes durante su carrera o programa 

de manera mensual, para el uso de la plataforma virtual de inglés estará sujeta a lo establecido 

en la política de precio de la Universidad del Istmo. 

 

Artículo 11: Las actividades en la plataforma virtual tendrán una ponderación del 20% de la 

nota final de las materias de inglés, para todos los estudiantes de todas las carreras de 

Pregrado y Grado, activas y aprobadas por resolución. La ponderación responde al cálculo 

establecido por el Departamento de Idiomas a través de la tabla de conversión aprobada por 

la Comisión Técnica de Inglés.  
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Artículo 12: El cálculo de evaluación de la plataforma responde a la sumatoria general de 

todos los niveles requeridos. Los parámetros de aprobación de la plataforma para todos los 

estudiantes de Pregrado, Grado y Posgrado de la Universidad del Istmo se realizarán según 

las especificaciones detalladas a continuación: 

a) Los estudiantes matriculados previo al 2017 requieren 55% de promedio mínimo para 

aprobar la plataforma. 

b) Los estudiantes matriculados durante el 2017 requieren 71% de promedio mínimo 

para probar la plataforma. 

c) Los estudiantes matriculados a partir del 2018 requieren 81% de promedio mínimo 

para aprobar la plataforma. 

d) A nivel de Técnico deberán aprobar los primeros seis (6) de los nueve (9) niveles de 

la plataforma. 

e) A nivel de Licenciatura y Posgrado deberán aprobar los nueve (9) niveles de la 

plataforma. 

f) En caso de reprobar la plataforma, el estudiante tiene la opción como revalida de 

realizar y aprobar el contenido adicional dentro de cada nivel de la plataforma, sujeto 

a diseño curricular. 

 

 

CAPITULO IV 

PRUEBAS ACADÉMICAS 
 

Artículo 13: El Departamento de Idiomas coordinará, gestionará y delegará las siguientes 

actividades evaluativas, de acuerdo con los requerimientos de las carreras de Pregrado, Grado 

y Posgrado, en concordancia con el requisito de grado del dominio del idioma inglés como 

segunda lengua, avalado por la UNESCO: 

 

a) Prueba de Ubicación del Idioma Inglés (Cursos Afianzamiento de Inglés). 

b) Prueba de Suficiencia del Idioma Inglés.  

c) Prueba de Seguimiento o Proficiencia del Idioma Inglés (Pruebas durante el cursado). 

d) Plataforma Virtual de Inglés como complemento y validación de la asignatura de 

inglés en las carreras de Pregrado y Grado. 

e) Plataforma Virtual de Inglés como requisito de egreso. 

f) Inglés en el Aula de Clases Semi-Presencial, Presencial y Virtual. 

g) Actividades de Apoyo Adicional al Alumno: 

o Curso de Inglés por Carrera, Necesidades Especiales, Afianzamiento de las 

Habilidades del Idioma Inglés.  

o Cursos y/o programas de mejora del idioma inglés impartidos por la 

Universidad o como parte de convenios que la Universidad haya concertado 

con organismos, entidades e instituciones académicas a nivel nacional e 

internacional. 
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Artículo 14: La Prueba de Ubicación (Placement Test), tiene como objetivo validar los 

conocimientos del idioma inglés que posean los participantes que deseen ingresar a los cursos 

de inglés como parte del programa de mejora continua, dictados por la Universidad del Istmo, 

con el propósito de mejorar una o más habilidades del idioma inglés. 

 

Artículo 15: La Prueba de Suficiencia Académica es de carácter opcional y será colocada a 

todos los estudiantes de primer ingreso que se matriculen en las carreras de Pregrado, Grado 

y Posgrado de la Universidad, que así decidan participar en la convocatoria para validar los 

conocimientos, habilidades y destrezas que poseen en el idioma inglés.  

 

Artículo 16: Los estudiantes de las carreras de Pregrado y Grado serán considerados para el 

proceso de homologación con respecto a los niveles que presentan las materias de inglés del 

plan de estudio de la carrera escogida, de tal forma que pueda ser ubicado en el nivel que 

corresponde y continúe en el nivel correspondiente. Esta suficiencia será únicamente para 

efectos de cursado y no considerará aspectos financieros u otros relacionados. El presente 

artículo excluye a todos los estudiantes de la carrera de Grado de la Licenciatura en Docencia 

del Idioma Inglés. 

 

Las validaciones de los niveles de inglés producto de la prueba de suficiencia dependerán de 

la fecha de emisión de la resolución de aprobación de los planes de estudios, considerando 

los siguientes criterios: 

➢ Carreas con resoluciones activas y aprobadas: El estudiante podrá optar hasta un 

máximo de tres (3) niveles de las asignaturas de inglés general. 

 

Todos los casos presentados al proceso de homologación por examen de suficiencia se 

regirán por la Tabla de Equivalencia de Homologación aprobada por la Comisión Técnica de 

Inglés, del Departamento de Idiomas, de acuerdo con el puntaje obtenido. 

 

Artículo 17: La Prueba de Seguimiento o Proficiencia del Idioma Inglés tiene como objetivo, 

validar los conocimientos, habilidades y destrezas que los estudiantes regulares de la 

Universidad hayan obtenido durante el curso de su carrera. La prueba será colocada a todos 

los estudiantes de la universidad, en las carreras de Pregrado y Grado la prueba será colocada 

en el cuatrimestre donde el estudiante este matriculado en la materia de inglés uno (I), inglés 

cuatro (IV), e inglés seis (VI), para cumplir con el seguimiento en el dominio del idioma 

inglés como lengua extranjera. 

 

Artículo 18: La Prueba de Egreso del Idioma Inglés y la Plataforma Virtual de inglés son las 

opciones permitidas para cumplir con el requisito de graduación de acuerdo con lo estipulado 

en los diseños curriculares y que hace referencia a la evidencia del dominio de un segundo 

idioma avalado por la UNESCO. 

 

➢ Para estudiantes en planes de estudio cuyos diseños curriculares tienen resoluciones 

aprobadas hasta el 2015, podrán escoger una de las dos (2) opciones permitidas. Los 
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estudiantes que estén ubicados en esta categoría se les colocará la prueba de egreso 

de medición de 3 habilidades del idioma inglés. 

➢ Para estudiantes en planes de estudio cuyos diseños curriculares tiene resoluciones 

aprobadas posterior al año 2016, deberán realizar la plataforma virtual de inglés y el 

examen de egreso de inglés. Los estudiantes que estén ubicados en esta categoría se 

les colocara la prueba de egreso de medición de 4 habilidades del idioma inglés. 

 

Artículo 19: La ponderación de la prueba de egreso de inglés responde al cálculo establecido 

por el Departamento de Idiomas según la plataforma por medio de la cual se colocó la prueba, 

a través de la tabla de conversión aprobada por la Comisión Técnica de Inglés. 

 

Artículo 20: los estudiantes podrán tomar la prueba de egreso de Ingles durante los últimos 

dos (2) cuatrimestres de su carrera o programa de Pregrado y Grado. Los estudiantes de las 

carreras de Posgrado podrán tomar la prueba durante los últimos tres (3) meses de su carrera 

o programa. 

 

Artículo 21: Para inscribirse en la Prueba de Egreso del Idioma Inglés como requisito de 

graduación a los estudiantes de Pregrado, Grado y Posgrado, los estudiantes deben acercarse 

al departamento de servicio al estudiante y concretar su solicitud, en la sede principal o en 

cualquiera de las sedes de la universidad a nivel nacional, donde este matriculado.  

 

Artículo 22: Para optar por la Plataforma Virtual de Inglés como opción de egreso del idioma 

inglés para graduación, el estudiante de Pregrado, Grado y Posgrado deberá realizar y aprobar 

la plataforma de inglés, de acuerdo con lo que establece el artículo 12 del presente reglamento 

así como los lineamientos del departamento de idiomas de la universidad. 

 

 

CAPITULO V 

EXONERACIONES 

 
Artículo 23: Las exoneraciones concernientes a los procesos relacionados con el idioma 

inglés se realizarán de la siguiente manera: 

 

➢ Para aquellos estudiantes que evidencien a través de su pasaporte, que su lengua 

nativa sea el inglés, o aquellos estudiantes que puedan evidenciar a través de una 

carta formal del Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde labora, 

indicando que el estudiante utiliza el idioma inglés como parte de sus 

responsabilidades y quehaceres diarios del ejercicio de su profesión, o estudiantes 

que puedan evidenciar por medio de documentación académica oficial debidamente 

sellada y apostillada que hayan realizado estudios en inglés como idioma base a nivel 

de pregrado, grado o posgrado en países donde el inglés sea su lengua nativa, o 

aquellos estudiantes que puedan evidenciar por medio de carta formal, junto a su 

idoneidad que hayan sido certificados como Traductores Públicos Autorizados por 
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el Ministerio de Educación de Panamá, podrán realizar un examen de suficiencia de 

conocimientos que valide el dominio así como el buen manejo del idioma inglés y 

siempre cuando aprueben el mismo con un nivel mínimo de Intermedio Superior 

(B2) según CEFR se le exonerara de: 

o Cursar los niveles de las asignaturas generales de inglés según su plan de 

estudio. 

o Cursar los niveles de la plataforma de inglés. 

o Cursar las actividades adicionales posteriores al cursado de la plataforma 

virtual de inglés 

o Realizar la prueba de egreso del idioma inglés. 

o Los pagos asociados a la plataforma de inglés, actividades adicionales y a la 

prueba de egreso de inglés. 

➢ El estudiante deberá pagar los niveles de las asignaturas de inglés que estén dentro 

su plan de estudio. 

 

 

CAPITULO VI 

CERTIFICACIONES 

 
Artículo 24: El certificado original de aprobación de la prueba de egreso de inglés y/o de los 

niveles de la plataforma virtual de inglés (de acuerdo con su resolución de carrera) como 

requisito de egreso, será entregado al estudiante por el departamento de servicio al estudiante 

y tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de su emisión. 

 

Artículo 25: Los estudiantes que estén amparados dentro del periodo de los dos (2) años de 

valides del certificado de aprobación del requisito de egreso del idioma inglés, podrán utilizar 

la plataforma virtual de inglés durante el cursado de su carrera o programa, con el objetivo 

de mantener y reforzar su nivel de inglés.  

 

Artículo 26: Todos los estudiantes egresados de la Universidad del Istmo que decidan volver 

a cursar una carrera en la entidad y que hayan optado por la opción de la Plataforma Virtual 

de Inglés como egreso del idioma inglés recibiendo así el certificado de cumplimiento del 

requisito de la lengua inglesa, podrán realizar la Prueba de Suficiencia Académica de inglés 

y de aprobar con un puntaje mínimo equivalente al nivel intermedio (B1) según el CEFR, 

para optar por la homologación a nivel de Pregrado y Grado o la exoneración del uso de la 

plataforma de inglés así como las materias de inglés, según el diseño curricular del programa 

al cual el estudiante decida ingresar. Los estudiantes que hayan optado por el examen de 

egreso del idioma inglés como opción de egreso del manejo del idioma se les homologará 

materias de inglés, así como niveles de la plataforma de inglés según el puntaje obtenido 

basado en la Tabla de Equivalencia del Examen de Egreso de Inglés vigente en el 

Departamento de Idiomas. Los costos asociados a las pruebas de inglés, así como al proceso 

de homologación, y convalidación descritos en este artículo están sujetas a la política de 

precio vigente de la Universidad del Istmo. 
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Artículo 27: Los estudiantes que cumplan con los requisitos de egreso por medio del examen 

de egreso del idioma inglés que certifiquen por lo menos dos (2) de las cuatro (4) habilidades 

del dominio de la lengua, recibirán una certificación del dominio del idioma inglés para uso 

interno de la universidad. El departamento de idiomas puede expedir una certificación 

nacional e internacional (uso externo) con base en los resultados de la prueba de egreso de 

inglés, manteniendo la fecha de la prueba, emisión y expiración del certificado, dicha 

certificación debe ser solicitada por el estudiante. En caso de solicitud de reimpresión se 

mantendrá la fecha de emisión y expiración original. Todos los costos asociados a las 

certificaciones emitidas por el Departamento de Idiomas están sujetas a la política de precio 

vigente de la Universidad del Istmo. 

 

 

 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 28: Toda situación vinculada al idioma inglés no previstas en el presente 

reglamento, será resuelta por la Comisión Técnica de Inglés y presentado ante el Consejo 

Académico de la Universidad del Istmo. 

 

Aprobado mediante Resolución N° 01-CA-03 de Consejo 
Académico del 3 de Diciembre de 2019 

 


