
 
 

CVI – Centro Virtual de idiomas 

 

 

Es el Centro Virtual de Idiomas - CVI  de la Universitaria Virtual internacional   es el  

escenario idóneo para la formación en lenguas extranjeras de los estudiantes de los diferentes 

programas, de los docentes tutores y de los funcionarios de la institución. Tiene como objetivo 

desarrollar de manera efectiva habilidades de comunicación en idiomas extranjeras que les 

permita la expresión verbal, así como la comprensión auditiva y de lectura tanto en situaciones 

cotidianas como en ámbitos profesionales. 

 

El CVI es la primera opción de los estudiantes para dar cumplimiento a su requisito de 

graduación en aras de enfrentar las exigencias de la internacionalización a nivel personal, 

profesional y laboral. Además, es el escenario ideal que brinda experiencias innovadoras de 

formación en lenguas extranjeras, a través de procesos educativos de calidad mediados por la 

tecnología para los diferentes grupos de interés de la Universitaria Virtual Internacional.  

 

 

Diagnostico institucional 2018 

 

Por otra parte, en el mes de octubre del año 2018 se aplicó una prueba diagnóstica a los 

colaboradores y docentes tutores de la Uvirtual. La cual arrojó los siguientes resultados: el 18% 

se ubicaron en el nivel A1-, 27%  en el nivel A1,  29% en el nivel A2,  el 20% en el nivel B1 y el 

3% en el  B2 y el 4% en el nivel C1.  



 
 

 

Ilustración 1. Resultados Prueba 2018. Fuente: Creación Propia  

 

De la prueba mencionada, se resalta que el 34% de los que presentaron la prueba 

manifestaron no tener formación en inglés  y que el  99% respondió  que le gustaría aprender o 

mejorar su nivel de inglés.  

 

.   

 

Diagnostico institucional 2020 

Como estrategia para apoyar los procesos de internacionalización y puntualmente en 

acciones de bilingüismo a docentes y administrativos, el CVI aplicó un diagnóstico que estuvo 

principalmente dividido en tres fases: caracterización, pruebas de habilidades y socialización de 

resultados 

La caracterización inicial se hizo por medio de un formulario el cual tuvo la participación 

del 89% de la comunidad. De la caracterización mencionada, se resalta que el 33% de los que 

participaron en esta fase manifestaron que leían o escribían en otro idioma.  Se destaca también 

que el 16% mencionaron que pueden hablar en otro idioma dentro de los que se incluyen inglés, 

francés, italiano y japones. El 37.5% manifestaron no tener formación en inglés y que el 99% 

respondió que le gustaría aprender o mejorar su nivel de inglés. 

 

 En cuanto a la prueba en plataforma, la cual evaluaba vocabulario, gramática, lectura y 

escucha se obtuvieron los siguientes resultados conforme a los contenidos, características y 
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evaluación definidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. (Se señala 

N/A a la población Uvirtual que no presentó la prueba):  

 

  

 

Ilustración 2. Resultados Prueba de Habilidades- Plataforma. Fuente: Creación Propia  

En cuanto a la prueba de conversación los resultados también se analizaron conforme a 

los contenidos, características y evaluación definidos por el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas.  Se señala N/A a la población Uvirtual que no presento la prueba 

y los resultados los describe la siguiente ilustración : 

 

 

Ilustración 2.  Resultados Prueba de Conversación. Fuente: Creación Propia 



 
 

A quienes presentaron las pruebas recibieron una constancia como la siguiente:  

 

 

Ilustración 3. Ejemplo Constancia Prueba de habilidades inglés -  Fuente: Creación Propia 

 

Continuando con el proceso y luego de la socialización individual, se crearon tres cursos  de 

inglés donde  docentes y administrativos de manera gratuita y voluntaria se inscribieron según 

su necesidad :  primero, English Course for Teachers – Basic; Segundo,  English Course for 

Teachers – Intermediate;  y  tercero, English Course for Teachers – Advanced.  Actualmente 

tenemos un total de 26 colaboradores inscritos y activos en estos cursos que finalizan el 30 de 

noviembre del 2020. 

 

 

Propuesta para implementación de la línea de francés. 

 

El  curso de francés que propone el CVI tienen como objetivo brindar experiencias 

innovadoras de formación en lenguas extranjeras en el idioma Francés, a través de procesos 

educativos mediados por la tecnología, con el fin de promover la movilidad social de los grupos 

de interés. 

 



 
 

Estos cursos pretenden generar ambientes de aprendizaje interactivos, entretenidos, 

guiados e innovadores según las necesidades de los grupos de interés. Además de motivar a los 

estudiantes en sus procesos de formación como un beneficio para su vida personal y profesional. 

 

Esta propuesta está principalmente dirigida a los colaboradores de la Uvirtual  y a 

estudiantes  de todos los programas ofrecidos por la universidad. Igualmente, a usuarios 

independientes, otras universidades, empresarios y profesionales que deseen iniciar o 

perfeccionar habilidades lingüísticas y comunicativas en el idioma francés. 

 

Desarrollarán competencias en una segunda lengua conforme a los estándares 

establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, articulando 

Blackborad, Collaborate y un software educativo.   

 

Clubs y actividades – Centro Virtual de Idiomas.  

 

La política de bilingüismo institucional, establece el compromiso de formar a sus 

estudiantes en competencias comunicativas y transversales.  El CVI debe liderar espacios que 

propendan este tipo de actividades donde los estudiantes (de todos los programas de la 

UVIRTUAL y del CVI) puedan participar voluntariamente.  

 

Conversation club: Es un espacio semanal que se ofrece desde el año 2019 para la 

práctica del idioma inglés que permite a los asistentes afianzar sus conocimientos, 

pretende además intercambiar experiencias y opiniones sobre distintos temas que le 

facilite a los estudiantes, docentes o administrativos poner en práctica y mejorar sus 

habilidades en el idioma inglés. 

 



 
 

    

  

1. Ilustración 4. Ejemplo Piezas de Divulgación Conversation Club Fuente: Creación Propia



 
 

Strategy Club: este es un espacio mensual que se ofrece desde el año 2019.  En este 

club se pretende brindar estrategias que ayudan a mejorar las técnicas y hábitos de 

estudio, facilitando el proceso de aprendizaje del idioma. El club es ideal para toda la 

comunidad UVIRTUAL, pues permite la asimilación de la metodología CVI, uso de 

plataformas aprensión de estrategias particulares en la adquisición y practica de una 

lengua extranjera, entre otras. Este espacio está liderado por el Docente Concejero y un 

Docente-Tutor del CVI y se imparten el último jueves del mes.  

 

           

Ilustración 5.  Ejemplos Piezas de Divulgación Strategy Club Fuente: Creación Propia 

 

 

Get together: este es un espacio mensual que se ofrece desde el año 2020.   

Teniendo como soporte el principio fundacional de ser “ciudadanos del mundo”, el CVI 

tiene el compromiso generar espacios que le permitan a los estudiantes desarrollar 

competencias comunicativas y transversales, además de facilitar estrategias que les 

puedan aportar y fomentar a la movilidad.  



 
 

 

En las sesiones se abordan temas como por ejemplo los que describe la siguiente tabla. 

 

Tema Nombre de la Sesión  

What is a CV and how to write it  ¡Destaca tu perfil y proyéctate 

internacionalmente! 

Apps and tips for improving 

skills. 

Es fácil aprender inglés, si sabes 

cómo. 

Useful phrases in real context. Inglés para contextos reales. 

Study habits for learning. Reconozco mi estilo de aprendizaje.  

¿Cómo aplicar a una de las becas 

para colombianos en el exterior? 

Estudiar en el exterior sí es posible. 

  

Tabla 1 Temas -Get together Fuente elaboración propia 

 

         



 
 

 

Ilustración 6. Ejemplos Piezas de Divulgación Get Together.  Fuente: Creación Propia 

 
Practical English Sessions: este es un espacio mensual que se ofrece desde el año 

2021. Estos espacios tienen como objetivo apoyar a los docentes y estudiantes con las 

temáticas de relevancia en sus programas y que se abordan en el idioma inglés. Estos 

espacios se desarrollan como equipo entre docentes tutores de los programas y docentes 

CVI. 

 

 

 

 

Ilustración 7.  Ejemplos Piezas de Divulgación Talleres- Binestar – CVI.  Fuente: Creación Propia 

 

 

 



 
 

Talleres CVI – Bienestar:  El CVI ha apoyado los eventos y talleres del equipo de 

Bienestar universitario 

 

 

 

 

Ilustración 8.  Ejemplos Piezas de Divulgación Talleres- Binestar – CVI.  Fuente: Creación Propia 

 
Espacios académicos gratuitos y curso de familia  

 

Una vez cada año se ofertan los cursos “English for Beginners” y “Basic Business 

English”. Principalmente para quienes quieran iniciar su proceso de formación en inglés y para 

reforzar o poner en práctica este idioma. Se busca potencializar las habilidades comunicativas 

en llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones de trabajo entre otras.  

 

 

Acciones en proceso.  

 

 

Además de la gestión académica y administrativa del acompañamiento para el 

cumplimiento del requisito de grado- segunda lengua y de la gestión de los cursos que 

oferta el CVI. 



 
 

 

• En proceso está la construcción de un espacio académico trasversal que se transformará 

completamente a Inglés.  

• Acompañamiento del CVI a los docentes – Tutores de todos los programas para el cargue 

de recursos en el idioma inglés ya que en todos los espacios académicos de los 

programas profesionales se están incluyendo como mínimo 2 recursos o actividades en 

inglés. 

• Construcción y la gestión de los espacios académicos de inglés de los programas que lo 

requieran.  


