
 

GUÍA REQUISITO DE INGLÉS  

ÁREA VIRTUAL 

idiomasenvirtual@poligran.edu.co 

El Departamento de Idiomas del Politécnico Grancolombiano informa a los estudiantes de la 

modalidad virtual que para optar al título universitario, la institución exige un requisito de inglés 

según el programa. Ver RESOLUCIÓN REQUISITO DE INGLÉS 

Todos aquellos estudiantes que empezaron sus estudios a partir del primer semestre de 2010 

y que opten por el título de profesional universitario deben cumplir con el requisito institucional 

exigido por el Politécnico Grancolombiano.  

Sin embargo, los estudiantes de las tecnologías que planeen continuar con sus estudios para 

obtener el título de profesional universitario deben prever que tienen que cumplir con el requisito 

institucional de inglés. Por esta razón, se sugiere que empiecen con sus estudios de inglés dentro 

de la tecnología.  

Los estudiantes de Administración de Empresas currículo integrado, Economía, Negocios 

Internacionales, Técnica Judicial, Comunicación Social, Periodismo, Mercadeo y Publicidad, 

Técnica Profesional en Implementación de Software, Tecnología de Diseño de Software y 

Tecnología en Logística que tienen inglés dentro del plan de estudios y/o reconocimiento de 

créditos con inglés deben realizar los niveles de inglés que les sean asignados según el 

programa. 

 

¿Cómo funciona inglés si está en el plan de estudios? 

Los estudiantes de los programas con inglés en malla curricular deberán cursar y aprobar los 

módulos de inglés tal como lo hacen con los demás módulos de su programa académico. Los 

módulos de inglés se apoyan en una plataforma externa que facilita el aprendizaje. Estos 

módulos se ofrecen en el segundo bloque del semestre y por esta razón tienen una duración de 

8 semanas. Éstos se evalúan a través del trabajo realizado a lo largo de las 8 semanas según 

las indicaciones del tutor y del programa del curso. Así mismo, los estudiantes serán evaluados 

a través de 2 exámenes; uno a mediados del módulo y otro al final del curso. Dada la condición 

de pre-requisito entre los niveles, los estudiantes sólo podrán cursar un nivel por semestre.   
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¿Cómo se puede cumplir con el requisito de inglés si ya se tiene dominio del idioma? 

1. Prueba de caracterización: Cuando los estudiantes ingresan a estudiar en nuestra 

institución, presentan la prueba de caracterización, la cual incluye una prueba personal y 

tres exámenes: matemáticas, inglés y lecto-escritura . El examen de inglés permite ubicar 

al estudiante en el nivel de inglés adecuado y/o quedar eximido de niveles. Válido para 

los primeros 4 niveles. Los resultados de la prueba de caracterización pueden ser 

consultados en REPORTE CONSOLIDADOS EXÁMENES DE CARACTERIZACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN. 

2. Examen de clasificación: El Departamento de Idiomas tiene jornadas a lo largo del 

semestre para que los estudiantes realicen el examen y sean ubicados en el nivel 

adecuado y/o queden eximidos de niveles. Válido para los primeros 4 niveles. Los 

resultados del examen de clasificación pueden ser consultados en REPORTE 

CONSOLIDADOS EXÁMENES DE CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

3. Certificado de bachillerato internacional que homologa los primeros 4 niveles.   

4. Certificado oficial vigente del examen internacional IELTS (general o académico) con un 

puntaje mínimo de cuatro (4). Para los estudiantes de Administración de Empresas 

(Currículo integrado) que tienen inglés dentro de la malla curricular, el puntaje debe ser 

igual o superior a 5 en el IELTS académico. Para los estudiantes de Negocios 

Internacionales y Economía, el puntaje debe ser igual o superior a 5,5 en el IELTS 

académico. Con estos puntajes, los estudiantes quedan eximidos de la totalidad de los 

niveles. 

5. Certificado oficial vigente del examen internacional TOEFL (Internet-based) con un 

puntaje mínimo de 52. Para los estudiantes de Administración de Empresas (Currículo 

integrado) que tienen inglés dentro de la malla curricular, el puntaje debe ser igual o 

superior a 64. Para los estudiantes de Negocios Internacionales y Economía, el puntaje 

debe ser igual o superior a 65. Con estos puntajes, los estudiantes quedan eximidos de 

la totalidad de los niveles. 

6. Certificados de estudios y niveles aprobados del Consejo Británico: mínimo los cuatro 

primeros niveles (no es válido para estudiantes de Negocios Internacionales,  Economía 

y Administración de Empresas currículo integrado). 

7. Certificados de estudios y niveles aprobados del Centro Colombo Americano: mínimo los 

seis primeros niveles (no es válido para estudiantes de Negocios Internacionales,  

Economía y Administración de Empresas currículo integrado). 

8. Certificados de estudios de institutos aprobados por secretarias de educación que 

aprueben por lo menos 240 horas de inglés y/o el nivel B1 del Marco Común Europeo (no 

es válido para estudiantes de Negocios Internacionales,  Economía y Administración de 

Empresas currículo integrado). 

 

 

Los estudiantes que estén realizando su carrera de manera virtual, deben enviar las 

copias de los certificados al Departamento de Idiomas, al correo 

http://campusvirtual.poligran.edu.co/docs/ingles/consolidado_.pdf
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idiomasenvirtual@poligran.edu.co con sus datos (nombre completo, código, cédula, 

centro local al cual está inscrito y programa al que pertenece).  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se solicita el examen de clasificación? 

El examen de clasificación se puede presentar una vez por semestre dentro de las fechas 

establecidas por el Departamento de Idiomas. Este trámite se realiza en el campus virtual: 

http://campusvirtual.poligran.edu.co/ siguiendo la siguiente ruta: 

Servicios al Estudiante 

Procesos Académicos y Financieros 

Centro de Atención al Estudiante 

A vuelta de correo les llegará el recibo de pago. Después de realizar el pago, los 

estudiantes quedan automáticamente inscritos y deben esperar las instrucciones para la 

presentación del examen. Éstas serán enviadas a los CORREOS INSTITUCIONALES un 

día antes del examen.  

La semana siguiente a la presentación del examen, los estudiantes recibirán a sus 

correos institucionales los resultados. Según los resultados, los estudiantes podrán 

realizar el trámite para adquirir la licencia de English Discoveries Online (EDO)  si tienen 

niveles pendientes y si inglés no hace parte de su malla curricular. A los estudiantes que 

tienen inglés dentro de la malla curricular, los niveles de los que queden eximidos al 

presentar el examen de clasificación, les serán homologados en su hoja académica.   

 

¿Qué es English Discoveries Online (EDO)? 

 

Los estudiantes que no tienen inglés dentro de su malla curricular, pueden tomar los 

cursos virtuales a través de la plataforma English Discoveries Online (EDO), comprando 

la licencia. Por medio de este programa, los estudiantes podrán cursar los niveles que 

requieran para poder cumplir con el requisito. Esta plataforma cuenta con el 

acompañamiento de un tutor virtual con el que el estudiante debe mantener 

comunicación. Si el estudiante presentó la prueba de caracterización o examen de 

clasificación deberá cumplir con los niveles faltantes hasta completar los cuatro niveles 

del programa English Discoveries Online (EDO). Si el estudiante no presentó ninguna de 
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las pruebas, deberá empezar desde el primer nivel. Los estudiantes que tienen inglés 

dentro de su malla curricular no tienen esta opción; ellos deberán ver los niveles 

pendientes según el cronograma de su carrera. 

¿Cómo se adquiere la licencia de English Discoveries? 

Para  tomar los cursos de la plataforma English Discoveries Online (EDO), los estudiantes 

deben comprar la licencia, la cual tiene vigencia de un año. Durante el año de vigencia 

de la licencia los estudiantes podrán cursar varios niveles de inglés. Este trámite se realiza 

en el campus virtual: campusvirtual.poligran.edu.co siguiendo la siguiente ruta: 

Servicios al Estudiante 

Procesos Académicos y Financieros 

Centro de Atención al Estudiante 

A vuelta de correo les llegará el recibo de pago. En el transcurso de la semana 

siguiente al pago, los estudiantes recibirán un mensaje a su correo institucional con el 

instructivo, usuario y clave para acceder a la plataforma. Así mismo, les aparecerá un 

módulo de inglés en su aula virtual.  

 

¿Cuál es el cronograma de actividades para English Discoveries Online (EDO)  

cuando inglés no es parte de la malla curricular?  

En los programas que no tienen inglés dentro de la malla curricular, los cursos de English 

Discoveries Online (EDO)  se trabajan de manera autónoma e independiente. El 

estudiante es libre de manejar su tiempo en la plataforma. Una vez el estudiante tenga 

realizado el 90% de un nivel (aproximadamente 60 horas) puede inscribirse con su tutor 

para el examen de suficiencia según la programación del Departamento de Idiomas, la 

cual está publicada en el módulo de inglés del aula virtual de cada estudiante. Cuando el 

estudiante aprueba el examen de suficiencia puede continuar con el siguiente nivel. El 

estudiante encuentra más información dentro del aula y/o a través del tutor. 

¿Cómo funciona English Discoveries? 

English Discoveries Online (EDO)  es un programa virtual que les permite a los 

estudiantes desarrollar competencias en comprensión oral y escrita desde un nivel básico 

hasta un nivel intermedio alto. A través de este programa los estudiantes pueden llevar a 

cabo su proceso de manera autónoma, con la asesoría de un tutor virtual con quien 

podrán aclarar dudas y sentirse guiados durante la consecución de sus logros. En los 

programas que no tienen inglés dentro de la malla curricular, es importante que los 

estudiantes tengan en cuenta que estos cursos de inglés no hacen parte de la oferta 

normal de los módulos que cursen dentro del semestre, y por esta razón tendrán una 

carga adicional de trabajo.   
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El programa virtual English Discoveries Online (EDO)  ofrece cuatro niveles de inglés:  

Nivel I:  Basic 1 

Nivel II:  Basic 2 

Nivel III:  Basic 3 

Nivel IV:  Intermediate 1 

A lo largo de cada nivel, los estudiantes encontrarán actividades variadas que incluyen 

explicaciones gramaticales, videos, lecturas, juegos, ejercicios de pronunciación, entre 

otros. Adicionalmente, los estudiantes contarán con la asesoría de su tutor, quien 

responderá correos en un plazo máximo de 24 horas y estará disponible en varias 

sesiones semanales de chat.    

Una vez los estudiantes hayan terminado el programa de English Discoveries Online 

(EDO)  y aprobado los respectivos exámenes de suficiencia, habrán cumplido con el 

requisito institucional de inglés.   

¿Cuáles son las especificaciones técnicas que se requieren para usar English 

Discoveries? 

 Flash Player  

 Micrófono y altavoces integrados o auriculares con micrófono. 
  

¿Pueden tomarse curos presenciales en el Politécnico Grancolombiano? 

Cursos de Extensión (presenciales). El Departamento de Idiomas ofrece cursos intensivos 

presenciales en Bogotá y Medellín en horarios diurnos y nocturnos.  

Bogotá: Para obtener información sobre los cursos de extensión clic aquí. 

Medellín: Para obtener información sobre los clic aquí. 

  

 

Si tiene preguntas, dudas o inquietudes, recuerde que puede comunicarse con nosotros 

al correo idiomasenvirtual@poligran.edu.co  
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