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Durante la etapa inicial de algunos programas de 
posgrado se contemplan ciertas pruebas diagnósti-
cas y/o ciclos nivelatorios, pensados principalmente 
para aquellos profesionales que necesitan reforzar 
y/o adquirir conocimientos complementarios para el 
desarrollo adecuado de sus estudios.

Requisito de segundo idioma

Requisito de Inglés para Especializaciones y 
Maestrías:

Los aspirantes admitidos en los diferentes pro-
gramas de Maestrías y Especializaciones de la 
Universidad deben presentar un examen de eva-
luación diagnóstica de inglés* que administra el 
Departamento de Lenguas y Cultura.

Este examen medirá el nivel de lectura en inglés 
y clasificará a los estudiantes en 3 grupos: a) Los 
que tienen nivel suficiente de lectura en inglés y 
cumplen con su resultado el requisito de lectura 

en inglés; b) los que sólo necesitan tomar el Taller 
de Lectura II que ofrece el Departamento de Len-
guas y Cultura, para obtener el nivel suficiente de 
lectura en inglés; y c) los que necesitan tomar los 
Talleres de Lectura I y II que ofrece el Departa-
mento de Lenguas y Cultura, para obtener el nivel 
suficiente de lectura en inglés.
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*Este examen es para estudiantes de aque-
llas Maestrías y Especializaciones que piden 
el requisito de lengua.  Se recomienda enton-
ces  verificar con el coordinador académico del 
programa de especialización correspondiente la  
exigencia de este requisito. Las fechas exactas 
para la presentación de exámenes de clasifica-
ción le serán informadas a través de la coordi-
nación del programa y desde el Departamento 
de Lenguas y Cultura a través de correo electró-
nico.



/ Guía Uniandina para el Primer Semestre de Posgrado / 2022-1 /
Volver al

índice

13

Requisito de Inglés para Doctorados**:

Para ser admitidos en cualquier Doctorado de la 
Universidad de los Andes, los candidatos deben 
presentar el Examen de Clasificación de Inglés 
para Doctorados (IPD) que administra el Depar-
tamento de Lenguas y Cultura y demostrar un 
conocimiento suficiente del inglés que les per-
mita ingresar a alguno de los cuatro niveles del 
Programa IPD.

Dentro de este marco general, las Facultades 
definen requisitos específicos. Los candidatos 
deben dirigirse a los coordinadores correspon-
dientes para conocer dichos requisitos.

Para mayor información sobre los requisitos de Idio-
mas en Posgrado, consulte el acceso de la Secreta-
ría General en http://secretariageneral.uniandes.
edu.co/ ingresando a Reglamentos Estudiantiles: 
Especialización, Maestría, Doctorado.
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**Se recomienda consultar con el coordinador académico el procedimiento 
que debe seguirse para cumplir con el Requisito de Inglés para estudiantes 
de Doctorado, ya que en los distintos programas doctorales se les exige un 
requisito de salida distinto.
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