
 

 

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 
 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 
 

La finalidad del presente documento es aclarar los diferentes procesos de homologación 
que pueden darse en el Programa de Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera (LILE), 
a saber: 
 
1. Homologación Interna 
2. Homologación Externa 
2.1 Homologación de cursos académicos (a excepción de los niveles de inglés) 
2.2 Homologación de niveles de inglés mediante certificación internacional 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

1. Homologación Interna 
 
Este procedimiento se lleva a cabo cuando el estudiante/aspirante que solicita el estudio 
de homologación ha estado inscrito en otro programa académico de la UNAD y ha tomado 
cursos transversales o electivos que hacen parte del Plan de Estudios de la LILE. En este 
caso, el estudiante/aspirante debe radicar la siguiente documentación en la 
correspondencia de su respectivo CEAD: 
 
a. Carta de solicitud de estudio de homologación en la cual se manifieste que el 
estudiante/aspirante conoce los criterios establecidos por la UNAD y cumple con los 
requisitos determinados por el Reglamento General Estudiantil. 
b. Formato de solicitud de estudios de Homologación y Nivelación (FI-PF-VIACI-008-
001). 
c. Certificado de calificaciones original, donde aparezcan los cursos aprobados en la 
UNAD. 
d. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. 
 
Es importante aclarar que siendo homologación interna, no es necesario que el 
estudiante/aspirante cancele los derechos pecuniarios por concepto de estudio de 
homologación. 
 
2. Homologación Externa 
 
Este procedimiento se efectúa en los siguientes casos: 
 
a. Cuando el estudiante/aspirante que solicita el estudio de homologación ha cursado un 
programa académico afín a LILE en una institución de educación superior diferente de la 
UNAD, culminado o no. 



 

b. Cuando el estudiante/aspirante ha presentado un examen internacional que certifica su 
dominio de la lengua inglesa de acuerdo con el Marco Común de Referencia Europeo 
(MCRE) y no supera los DOS (2) años de presentado. 
 
2.1 Homologación de cursos académicos (a excepción de los niveles de inglés) 
 
Los estudiantes/aspirantes que hayan estudiado un programa afín a LILE en otra 
institución de educación superior, pueden solicitar el estudio de homologación de cursos 
académicos -excepto de los niveles de inglés (ver 2.2)-, allegando la siguiente 
documentación a la oficina de correspondencia de su CEAD: 
 
a. Carta de solicitud de estudio de homologación en la cual se manifieste que el 
estudiante/aspirante conoce los criterios establecidos por la UNAD y cumple con los 
requisitos determinados por el Reglamento General Estudiantil. 
b. Formato de solicitud de estudios de Homologación y Nivelación (FI-PF-VIACI-008-
001). 
c. Certificado de calificaciones, en original, que contenga número de créditos por 
curso académico, calificación obtenida y fecha de realización de los estudios. 
d. Contenidos analíticos de los cursos que desea homologar, debidamente 
refrendados por la dependencia autorizada de la institución de origen. 
e. Fotocopia del recibo de pago de derechos pecuniarios por concepto del estudio de 
homologación, cancelado. 
f. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. 
 
2.2 Homologación de niveles de inglés mediante certificación internacional 
 
La homologación de los niveles de inglés se realiza, única y exclusivamente, mediante la 
presentación de un examen internacional que certifica su dominio de la lengua inglesa de 
acuerdo con el Marco Común de Referencia Europeo (MCRE). 
 
Según lo establecido en los Acuerdos 116 del 30 de junio de 2011 y 044 de Mayo 17 de 
2013 -emanados por el Consejo de la Escuela de Ciencias de la Educación-, para realizar 
una homologación de esta clase, se aceptarán los resultados de alguno de los siguientes 
exámenes internacionales, con fecha de presentación no superior a dos (2) años:  
 

KET Key English Test 

PET Preliminary English Test 

FCE First Certificate in English 

CAE Certificate in Advanced English 

CPE Certificate in Proficiency English 

IELTS International English Language Testin System 

MET Michigan English Test 

TOEFL Test of English as a Foreign Language 

ECCE Examination for the Certificate of Competency in 



 

English 

ECPE Examination for the Certificate of Proficiency in 
English 

TOEIC Bridge Test of English for International Communication 

iTEP Exámenes presentados en las convocatorias I 
SPEAK  

ESOL Exámenes aplicados por Cambridge 

 
Al respecto, se aclara que para el caso de los exámenes internacionales que no presenten 
el resultado de prueba oral, los estudiantes deberán realizar una entrevista con un tutor 
de inglés, asignado por la coordinación de la Licenciatura en Inglés como Lengua 
Extranjera. 
 
Los estudiantes que soliciten la homologación de niveles de inglés mediante certificación 
internacional, deben radicar la siguiente documentación en la correspondencia de su 
respectivo CEAD: 
 
a. Carta de solicitud de estudio de homologación en la cual se manifieste que el 
estudiante/aspirante conoce los criterios establecidos por la UNAD y cumple con los 
requisitos determinados por el Reglamento General Estudiantil. 
b. Formato de solicitud de estudios de Homologación y Nivelación (FI-PF-VIACI-008-
001). 
c. Resultados originales del examen internacional que certifica el nivel de inglés 
alcanzado según el MCRE y que esté contemplado en los Acuerdos 116 del 30 de junio de 
2011 y 044 del 17 de Mayo de 2013. 
d. Fotocopia del recibo de pago de derechos pecuniarios por concepto del estudio de 
homologación, cancelado. 
e. Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. 
 
Nota aclaratoria: Tanto para el estudio de homologación de niveles de inglés mediante 
certificación internacional, como para la homologación de otros cursos académicos, el 
aspirante debe solicitar primero la asesoría de un tutor del Programa de su CEAD, quien 
debe revisar la documentación, verificar el cumplimiento de los requisitos (SNIES) y 
autorizar la generación del recibo de pago de los derechos pecuniarios. Luego, el aspirante 
debe solicitar a Registro y Control Académico la generación del recibo de pago por 
concepto de los derechos pecuniarios.  Luego de pagar los derechos pecuniarios, el 
estudiante deberá adjuntar a la carpeta de documentos, el recibo de pago cancelado y 
radicarla en la oficina de correspondencia de su CEAD. 
 

 
 

 



 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR PARTE DE LA LICENCIATURA 
 
Al recibir la documentación del aspirante/estudiante de parte de la oficina de 
correspondencia del Centro, el tutor de inglés encargado del proceso se responsabilizará 
de efectuar el estudio y emitir los conceptos técnicos sobre la homologación.  
 
Para la homologación externa de cursos académicos, se compararán los contenidos 
analíticos de los cursos tomados y aprobados por el estudiante en la otra institución, con 
los de los cursos de la UNAD. 
 
Para el estudio de homologación de niveles de inglés mediante certificación internacional, 
los tutores deberán utilizar la siguiente tabla como guía: 
 

OFFICIAL TESTS 

Acceso  
   

Intro English - < A1  

Basic English I - A1  

Plataforma  
   

Basic English II - A2.1  

Pre-intermeditate English - A2.2  

Umbral  
   

Intermediate English I - B1.1  

Intermediate English II - B1.2  

Avanzado  
   

Advanced English I - B2.1  

Advanced English II - B2.2  

Operativo Eficaz  
   

English Conversation - C 1  

Academic Writing - C 1  

 
Luego de realizar el estudio, el tutor encargado remitirá todos los documentos soporte y 
el respectivo estudio al Líder Nacional de Programa, dentro de las fechas establecidas para 
tal fin, con el objetivo de que sean revisados y posteriormente, presentados ante el  
Consejo de Escuela.  
 
Una vez aprobados por el Consejo de Escuela, los Acuerdos finales pasan a firmas y son 
enviados, por correo electrónico, a la oficina de Registro y Control de la zona del 
estudiante, quien hará la respectiva entrega de este. 
 
Cuando el estudiante recibe su Acuerdo en dicha oficina, recibe también el recibo de pago 
para legalizar los créditos homologados. 
 



 

 
 
Luego de cancelar el valor de dichos créditos homologados, el estudiante debe acercarse, 
nuevamente, a la oficina de Registro y Control con el recibo que evidencia su pago.  
 
A partir de este momento, los funcionarios de Registro y Control asumen la carga de las 
calificaciones de los cursos homologados, en el registro académico del estudiante. 
 
 


