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El presente documento describe la actualización del prerrequisito de Lectura de Inglés que se realizará en el programa 
de Ingeniería Ambiental a partir del 2018-10.  
 
La Reglamentación sobre Idioma Extranjero para Pregrado en el numeral 2.1 establece que el Requisito Lectura en 
Inglés (LENG-2999) debe cumplirse antes de iniciar quinto semestre. Actualmente el programa de Ingeniería Ambiental 
exige este requisito para cursar materias de Nivel 3. Con el ánimo de alinear el currículo del programa con la 
reglamentación vigente, se revisaron los cursos de quinto semestre en adelante y se encontró que los siguientes, por 
ser Nivel 2, no cumplen con el prerrequisito de acuerdo al reglamento: 
 

• ICYA-2406 Potabilización 
• ICYA-2407 Microbiología Ambiental 
• ICYA-2402 Hidráulica 

 
Los siguientes cursos, a pesar de encontrarse en semestres superiores al cuarto, no se tendran en cuenta. Lo anterior 
debido a que son cursos de servicio y existe la posibilidad que en otros currículos estén ubicados en semestres 
inferiores al quinto: 

• IIND-2106 Probabilidad y Estadística 
• ICYA-2001 Modelación y Análisis Numérico 
• Electiva en Fundamentos Generales de Ingeniería (FGI) 
• IIND-2401 Análisis de Decisión de Inversión (ANADEC) 

 
Dado lo anterior y con el ánimo que los estudiantes tengan la oportunidad de adaptarse de manera gradual a este 
ajuste curricular, se establece un periodo de transición de un año, así: 
  
Esquema antiguo para el semestre 2017-20 
 
El Requisito de Lectura en Inglés (LENG-2999) debe ser aprobado antes de cursar materias de Nivel 3. 

Esquema transitorio para el semestre 2018-10 – correquisito recomendado más no obligatorio 

Para los cursos ICYA-2406 Potabilización, ICYA-2407 Microbiología Ambiental e ICYA-2402 Hidráulica se recomienda 
como correquisitos las materias LENG-1155 Inglés 5 y LENG-1156 Inglés 6, para cumplir con Requisito de Lectura en 
Inglés (LENG-2999). Los cursos de inglés se dictan en periodos académicos de 8 semanas que equivalen a un 
bimestre, por lo que es posible inscribir los dos cursos en un semestre.  

Esquema transitorio para el semestre 2018-20 – correquisito obligatorio 

Para los cursos ICYA-2406 Potabilización, ICYA-2407 Microbiología Ambiental e ICYA-2402 Hidráulica deben ser 
correquisitos obligatorios de las materias LENG-1155 Inglés 5 y LENG-1156 Inglés 6 , para cumplir con Requisito de 
Lectura en Inglés (LENG-2999). Los cursos de inglés se dictan en periodos académicos de 8 semanas que equivalen a 
un bimestre, por lo que es posible inscribir los dos cursos en un semestre.  

Esquema nuevo y obligatorio a partir del semestre 2019-10 

El Requisito de Lectura en Inglés (LENG-2999) debe ser aprobado antes del quinto semestre: 

Los cursos ICYA-2406 Potabilización, ICYA-2407 Microbiología Ambiental e ICYA-2402 Hidráulica tienen como 
prerrequisitos obligatorios el Requisito de Lectura en Inglés (LENG-2999).
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Recuerde que para aprobar el Requisito Lectura en Inglés (LENG-2999) tiene las siguientes opciones: 

1. Aprobar el examen de "clasificación de inglés " que realiza el Departamento de Lenguas y Cultura a todos los 
estudiantes nuevos (El estudiante puede tomar el examen de clasificación de inglés tantas veces lo desee, pero 
no más de una vez en el mismo semestre). 

2. Aprobar los cursos que sugiere el resultado del examen de clasificación y superar hasta el curso Inglés 6 
(LENG 1156) dictado por el Departamento de Lenguas y Cultura.  

3. Presentar alguno de los exámenes avalados y obtener el puntaje mínimo requerido por el Departamento de 
Lenguas y Cultura.  

 


