Facultad de Ciencias – Doctorado en Ciencias Biológicas
Los niveles mínimos de competencias requeridos por el Doctorado en Ciencias Biológicas, de
acuerdo con los estándares propuestos en el “Marco de Referencia Europeo para el
Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación de Lenguas” son B1 para todos aquellos
estudiantes que ingresaron hasta el periodo 2017-II y B2 para los que ingresan a partir del
2018-I
¿Ya cumpliste con el requisito de inglés necesario para culminar tus estudios de
doctorado en ciencias biológicas?


¿Sabías que no puedes graduarte sin haber aprobado el requisito de suficiencia en un segundo
idioma?



¿Sabías que puedes inscribir niveles de inglés en el Centro de Lenguas de la Universidad?



¡Empieza desde ya para que no tengas que alargar tu permanencia en el posgrado!
¿De qué manera se puede cumplir con el requisito?

1. Los estudiantes pueden cumplir con el requisito de segundo idioma mediante los siguientes
medios:


Certificación oficial del dominio de lengua: Exámenes reconocidos
internacionalmente para la certificación de suficiencia en un segundo idioma.
En el siguiente link, del Centro de Lenguas de la Universidad, se encuentra la información
detallada de los exámenes, puntajes, instituciones autorizadas para administrar los
exámenes y valores de referencia necesarios para certificar la suficiencia del nivel B1 o B2
según sea el caso: http://www.javeriana.edu.co/centro-lenguas/requisito-de-lengua
¿Si ya cumplí el requisito que debo hacer para validarlo?

1. Acércate a la oficina del Posgrado en Ciencias, deberás entregar a la Secretaria de Posgrado
el certificado de suficiencia de acuerdo con los criterios establecidos en el link anteriormente
citado.
2. Posterior a la revisión y validación del certificado por parte de la Dirección de Posgrado, se
dará como aprobada el cumplimiento del requisito de grado.

¿Qué recomendaciones me dan?
No dejes a última hora para cumplir con el requisito, esto puede extender tu tiempo de
permanencia en el posgrado.
Puedes tomar niveles de inglés con el Centro de Lenguas de la Universidad, sin que tengas
que pagar un valor adicional, para fortalecer tus competencias e ir preparándote para el
examen requerido.
Tener presente que los certificados internacionales tienen usualmente una vigencia de dos
años. Aquellos certificados sin límite de vigencia no deberán superar los 5 años desde el
momento de su realización hasta el momento de presentación ante la Universidad.
Importante, los estudiantes podrán presentar el certificado vigente en cualquier momento
después de iniciar sus estudios en la Universidad. Una vez presentado el certificado con el
puntaje requerido, se considera cumplido el requisito.

