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Propuesta para modificaciones al documento 
  
“Procedimientos para la aprobación de requisito del Segundo Idioma 
Plan de estudios 2012” 
  
Documento elaborado por Comisión Especial nombrada por Asamblea de Escuela en 
sesión XV-2018 del 13 de junio de 2018 conformada por las profesoras Isis Campos, 
Lidieth Garro, Patricia Vega y Carolina Carazo; los profesores Koen Voorend y José Luis 
Arce y los representantes estudiantiles Fernando Martínez y Eddson Gómez. 
  
CONSIDERANDO QUE: 
  

-       El requisito de conocimiento intermedio-avanzado de un segundo idioma es un 
requisito extra-curricular del Plan de estudios 2012. 

  
-       Como tal, es un requisito que debe ser aprobado por la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva (ECCC). 
  

-     La ECCC cuenta con un documento con los procedimientos para que el 
estudiantado acredite su conocimiento de un segundo idioma y el requisito sea 
aprobado por parte de la Unidad Académica. 

  
-       La ECCC cuenta con una persona que coordina todo lo relacionado con los 

trámites y la aprobación del requisito por parte del estudiantado. 
 

-       A pesar de haber sido aprobado como requisito extracurricular del Plan de 
Estudios 2012 por el Centro de Evaluación Académica (CEA) y la Vicerrectoría de 
Docencia, dichas instancias universitarias y la Escuela de Lenguas Modernas no 
han asegurado las condiciones institucionales para que cualquier estudiante de la 
carrera pueda matricular los cursos de idioma que requiere para completar el 
requisito. 

  
-            En el marco de los esfuerzos de internacionalización que hace la UCR y la 

ECCC y con el objetivo de garantizar condiciones semejantes de acceso al mercado 
laboral para estudiantes que provienen de colegios públicos y privados, el Plan de 
Estudios 2012 busca asegurar una formación integral, humanística que responda a 
las demandas de la sociedad global para todas y todos los estudiantes de 
Comunicación en sus diferentes concentraciones. Por esa razón la ECCC considera 
que el requisito de segundo idioma es fundamental y no debe eliminarse. Sin 
embargo, también es esencial  que no se convierta en un requisito excluyente, de 
difícil acceso para parte del estudiantado.  

En este sentido, el requisito de conocimiento intermedio-avanzado de un 
segundo idioma debe cumplirse, pero el espíritu de la carrera es facilitar a cada 
estudiante las posibilidades de acreditar o certificar ese conocimiento. 
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POR TANTO, se proponen las siguientes modificaciones al documento “Procedimientos 
para la aprobación de requisito del Segundo Idioma. Plan de estudios 2012”: 
  
 
 1. En el cuadro del punto 5. Aprobar el examen internacional estandarizado de una 
lengua moderna agregar: 
  

Idioma Examen Puntaje o nivel 
requerido 

Inglés TOEIC “Test of English for International 
Communication” 

Nivel mínimo B2  

Inglés Cambridge “Cambridge English Language 
Assessment” 

 Nivel mínimo B2 

Francés DELF “Diplôme d'études en langue française” 
(Diploma de estudios en lengua francesa) 

 Nivel mínimo B2 

  
Para efectos de convalidación del requisito a nivel medio de Segundo Idioma en otras 
lenguas diferentes a las que se detallan acá se utilizará el criterio del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas: 
 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de 
temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, 
siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 
naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de 
los interlocutores. 
Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como 
defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los 
contras de las distintas opciones. (Niveles comunes de referencia: escala 
global, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). 

 
El estudiantado puede someter a consideración de la Coordinación de Segundo idioma 
otras pruebas que no estén incluidas en la lista. Por ejemplo, LESCO (Lenguaje en Señas 
Costarricense) y lenguas indígenas. 
 
Esto aplica también para estudiantes que hayan aprobado cursos de las carreras de 
idiomas o en otros países. Pueden solicitar la convalidación de las materias que hayan 
aprobado. 
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2. Agregar los siguientes puntos al documento: 
  
6. La Coordinación de Segundo Idioma de la ECCC conformará una comisión especial de 
no menos de cuatro docentes de la ECCC, incluyendo a las personas Coordinadoras de 
Segundo Idioma y de la Comisión de Docencia, para conocer casos especiales de 
solicitudes de aprobación del requisito que pueden comprender situaciones en que el o la 
estudiante tenga evidencia(s) contundente(s) del conocimiento intermedio-avanzado de un 
segundo idioma pero no tenga posibilidad de certificarlo mediante un examen por 
suficiencia impartido por la Escuela de Lenguas Modernas o mediante alguno de los 
exámenes de la lista del punto 5 anterior. 
  
Descripción del caso Tipo de evidencia requerida 

Estudiantes que, en secundaria, 
cursaron y aprobaron el Bachillerato 
Internacional o graduados en 
colegio experimental bilingüe 

- Justificación con evidencia de por qué no puede certificar 
el conocimiento con un examen (punto 2 y 5 de este 
documento) 

- Expediente académico completo de los dos años de 
Bachillerato Internacional 

- A determinar por la Comisión Especial: entrevista con 
estudiante 

Certificaciones de conocimiento de 
segundo idioma emitidas por 
instancias académicas o 
especializadas internacionales (por 
ejemplo, estudiantes que realizan 
uno o dos semestres en el 
extranjero) 

- Justificación con evidencia de por qué no puede certificar 
el conocimiento con un examen (punto 2 y 5 de este 
documento) 

- Expediente académico completo y/o certificado o título 
obtenido 

- A determinar por la Comisión Especial: entrevista con 
estudiante 

Estudiantes cuya lengua materna o 
segunda lengua en el hogar sea 
distinta al español. 

- Justificación con evidencia de por qué no puede certificar 
el conocimiento con un examen (punto 2 y 5 de este 
documento) 

- Evidencia de conocimiento de idioma (por ejemplo, 
expediente académico, certificación de instancia donde 
practicó el idioma, etc.) 

- A determinar por la Comisión Especial: entrevista con 
estudiante 
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Estudiantes que no hayan podido 
matricular cursos en la Escuela de 
Lenguas Modernas que les permitan 
llegar al nivel intermedio pero que, 
entonces, hayan matriculado cursos 
básicos de diferentes idiomas. 

- Justificación con evidencia de imposibilidad de 
matricular cursos que permitan alcanzar nivel 
intermedio. 

- Copia de expediente académico con evidencia de 
matrícula y aprobación de cursos básicos de varios 
idiomas. 

- A determinar por la Comisión Especial: entrevista con 
estudiante 

  
 
7. La ECCC coordinará con la Escuela de Lenguas Modernas para ofrecer cursos de 
idioma que puedan ser matriculados por las y los estudiantes de la ECCC durante el tercer 
ciclo (verano) de cada año. 
  
 
8.  De no ser posible la coordinación con la Escuela de Lenguas Modernas, la Escuela 
ofrecerá cursos de comunicación en otro idioma en la modalidad de Extensión Docente. 
 
Las políticas de Acción Social aprobadas por la ECCC establecen la prestación de 
servicios al interior de la universidad, asimismo que una de las poblaciones que se 
priorizan es la de estudiantes de la propia escuela.   
 
Así, desde el Programa de Extensión Docente se podrá poner a disposición del 
estudiantado una oferta de cursos en otros idiomas que aborden temas y problemas de 
actualidad, por ejemplo, “Comunicación para el contexto internacional”, “Análisis y 
producción de noticias en inglés”. De esta forma se estaría cumpliendo con uno de los 
propósitos de la Acción Social: Promover en el y la estudiante universitaria el desarrollo de 
competencias, actitudes y sensibilidades para pensar y transformar su contexto en diálogo con las 
comunidades, mientras se fortalecen las competencias de lectura, expresión oral y escrita 
en otro idioma. 
 
Las políticas  de Acción Social establecen la solidaridad como uno de sus principios y 
definen criterios para la subvención actividades desarrolladas en su marco.  Ambos 
aspectos fundamentan la posibilidad de que cursos con este perfil puedan ser ofrecidos a 
un costo mínimo o del todo en forma gratuita al estudiantado de la ECCC.  
 
La CAS (Programa de Extensión Docente), en coordinación con Segundo Idioma y la 
coordinación de Docencia planificará los cursos, temáticas, niveles y ciclos de manera que 
la oferta sea atractiva y asegure que un(a) estudiante con nivel básico pueda llevar por lo 
menos dos cursos para acreditarlos como conocimiento de un segundo idioma y cumplir 
con el requisito establecido.  
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La planificación de las necesidades (idiomas y niveles) para determinar cuáles cursos y 
cuántos se requieren abrir es responsabilidad de la Coordinación de Segundo Idioma de la 
ECCC. 
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