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Ciudad y Fecha:  

En mi condición de aspirante y/o estudiante de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL 

HUILA - CORHUILA, manifiesto que he recibido información amplia y suficiente sobre lo 

establecido en la Política Académica Asociada al Currículo en torno a la exigencia del nivel 

B1 según el Marco Común Europeo de Referencia – MCER, en las cuatro habilidades en el 

idioma francés, portugués o inglés, como requisito de grado para optar el título Profesional 

en los programas académicos que en este nivel ofrece la Institución. 

De igual forma, se me ha explicado y he comprendido que en calidad de estudiante puedo 

demostrar el cumplimiento del nivel B1 según el MCER en las cuatro habilidades en el 

idioma francés, portugués o inglés como requisito de grado, con cualquiera de las siguientes 

opciones: 

- Entregar una certificación en la cual conste que he alcanzado el nivel B1 en las cuatro 

habilidades del idioma francés, portugués o inglés según el MCER, emitida por una entidad 

certificadora según lo establecido en la Política Académica Asociada al Currículo  

-Presentar prueba de validación de acuerdo con lo dispuesto en el reglamentado estudiantil. 

- Cursar de manera voluntaria y aprobar cada uno de los ocho niveles en el idioma francés, 

portugués o inglés que ofrece el Departamento de Lenguas Modernas en el marco del 

convenio con LONDON LANGUAGE INSTITUTE, con intensidad de 92 horas cada uno, o 

los niveles que requiera según el resultado de la prueba clasificatoria, asumiendo el costo 

correspondiente, el cual será informado por la Dirección Extensión y el Departamento de 

Lenguas Modernas.  

Para mayor información:  

Ver información y video oferta de extensión con LONDON LANGUAGE INSTITUTE: 

https://www.corhuila.edu.co/Noticias/Noticia.aspx?IdNoticia=2711 

Requisitos de grado: https://www.corhuila.edu.co/seccion/requisitos-de-grado.html 

 

Atentamente,  

Firma: _____________________________  

Nombre: _____________________________  

Tipo de identificación: CC ___    TI ___ 

N° identificación: ________________________ 
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