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Neiva, 02 de agosto de 2021. 

PARA: DR. ALFREDO VARGAS ORTIZ, Secretario General 

DE: VLADIMIR SALAZAR AREVALO, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

ASUNTO: Concepto Jurídico proyecto de acuerdo "por medio del cual se modifica 
el acuerdo 065 del 18 de diciembre de 2009, se reglamenta literal c del artículo 33 
del Acuerdo No, 049 de 2004, y se deroga el Acuerdo 027 de 2019" 

Ab initio es necesario señalar que el Manual de convivencia estudiantil acuerdo 
049 de 2004 en su artículo 33 literal C dispone que uno de los requisitos para 
obtener el grado es la USCO es "Demostrar competencia en un idioma 
extranjero, certificada por la dependencia de la Universidad autorizada para el 
efecto. " 

Por lo anterior es necesario distinguir entre los conceptos de segundo idioma y el de 
idioma extranjero. 

En ese sentido en desarrollo del concepto de pluralismo que consagra el Artículo 
primero de la C.P., el artículo 10 de la Constitución señala que el español es el 
idioma oficial de Colombia no obstante la norma superior reconoce y protege las 
lenguas y dialectos de nuestros diferentes grupos étnicos, los cuales son oficiales 
en sus territorios y hacen parte de la riqueza inmaterial de nuestra nación. 

ARTÍCULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
Nación colombiana. 

ARTÍCULO 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 

ARTICULO 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y 
dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La 
enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias 
será bilingüe 

En desarrollo de los anteriores preceptos constitucionales se han proferido 
diferentes leyes que reconocen la diversidad lingüística entre otras: el artículo 42 
de la ley 47 de 1993 que reconoce como oficial el idioma ingles en el 
departamento-archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

La ley 892 de 2005 que en su artículo 2 que acepta el lenguaje de señas como 
idioma necesario de comunicación de las personas con pérdidas profundas de 
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audición y sordo ciegas que por la gravedad de su lesión no pueden desarrollar el 
lenguaje oral. 

Y la Ley 1381 de 2010 por la cual se dictan normas sobre reconocimiento, 
fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los 
grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus 
hablantes. 

Por lo anterior es claro que, si bien el idioma español es el oficial de nuestra 
república, se reconocen otras lenguas y dialectos que son oficiales en diferentes 
territorios de nuestro país o para grupos especiales de colombianos, sin embargo, 
éstos no constituyen idiomas extranjeros como quiera que esta categoría sólo la 
tienen aquellos que son oficiales de otras naciones. 

Por lo tanto, si bien una persona que domina tanto el español como una lengua 
nativa colombiana es bilingüe, no por eso habla un idioma extranjero. 

Ahora dado que el Manual de convivencia se refiere es a idioma extranjero, si el 
deseo de las directivas de la entidad es modificar dicho precepto, para cambiarlo 
por el de bilingüismo que incluya las lenguas nativas y el de señas, entonces la 
norma no puede ser simplemente una reglamentación del literal c del artículo 33 
del acuerdo 049 de 2004 sino su modificación. 

Por lo anterior, el proyecto debe incluir la modificación de dicha norma para 
adicionar el bilingüismo con base en lenguas nativas o de señas como requisito de 
grado. 

Así mismo se debe corregir el título y el artículo primero como quiera que no se 
está modificando el Acuerdo 065 de 2009, sino que se está subrogando por una 
nueva norma, por lo cual se debe eliminar el contenido del artículo primero del 
proyecto para en su lugar poner que su objeto es reglamentar directamente el 
literal c del Acuerdo 049 de 2004 y en el artículo de derogatoria incluir el acuerdo 
065 de 2009. Sin perjuicio de lo ya señalado en el sentido de modificar el literal c 
del artículo 33 del Acuerdo 049 de 2004. 

Avanzando en el contenido del proyecto es importante mencionar que los 
lenguajes propios de las comunidades indígenas, criollas, raizales...etc se 
encuentran contenidos ya en la denominación "lenguas nativas" de la Ley 1381 de 
2010: 

"ARTÍCULO 1°. Naturaleza y objeto. La presente ley es de interés público y 
social, y tiene como objeto garantizar el reconocimiento, la protección y el 
desarrollo de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos 
étnicos con tradición lingüística propia, así como la promoción del uso y desarrollo 
de sus lenguas que se llamarán de aquí en adelante lenguas nativas. Se entiende 
por lenguas nativas las actualmente en uso habladas por los grupos étnicos del 
país, así: las de origen indoamericano, habladas por los pueblos indígenas, las 
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lenguas criollas habladas por comunidades afrodescendientes y la lengua Romaní 
hablada por las comunidades del pueblo rom o gitano y la lengua hablada por la 
comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina." 

Por lo anterior recomendamos usar por eficacia y precisión dicho termino. 

También, frente al artículo segundo se debe corregir la denominación "pueblos 
romaníes" por el de grupo étnico Rrom o Gitano (Art 1. Dec. 2957 de 2010). 

En cuanto al contexto de exigencia de competencia en una lengua extranjera a los 
estudiantes de grupos étnicos indígenas es importante que el colegiado tenga en 
cuenta que la Corte Constitucional ha señalado: 

"(iii). La jurisprudencia ya se ha pronunciado en eventos en los cuales algunos 
estudiantes pedían la exoneración del requisito del aprendizaje del idioma inglés. 
En esos casos la Corte destacó que en términos generales los entes universitarios 
están facultados para establecer este tipo de exigencia para la obtención de un 
título profesional. 

"Además, la medida resulta adecuada porque contribuye a alcanzar el fin 
propuesto ya que: 

"(i) Teniendo en cuenta la observación realizada por los jueces de instancia, el 
aprendizaje de esta lengua permitiría a los miembros de las comunidades étnicas 
difundir sus costumbres en el plano internacional. 

"(.. ) 

"(iii) Frente a la importancia del aprendizaje del inglés dentro de un proceso de 
formación académica, es claro e innegable que, en el marco de la globalización, 
varios textos y actividades académicas son presentados en dicha lengua. En 
consecuencia, el no manejo de la misma puede generar exclusión y limitación para 
el acceso a este tipo de conocimiento. 

"En este orden de ideas, la medida prevista para todos los estudiantes de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, de cursar y aprobar seis niveles de inglés como 
requisito de grado, es idónea para la consecución de fines constitucionalmente 
legítimos, relacionados con la autonomía universitaria y la concepción de la 
educación como derecho-deber. 

"Advierte la Sala que valoró los diversos conceptos aportados en el trámite de la 
acción de tutela y con base en ello concluye que la medida no es manifiestamente 
innecesaria, ya que si bien se podría argumentar que existen otras medidas, como 
aquellas que han sido implementadas por otros entes educativos:31  la 
Universidad, dentro del marco de su autonomía universitaria, estableció como 
requisito para la obtención del título de abogado el haber cursado y aprobado los 
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seis niveles de inglés que estipula el plan de estudios. Medida que dentro de las 
opciones con las que contaba la institución fue escogida por ella en el marco de su 
facultad de desarrollar sus planes de estudio y sus programas académicos, 
formativos, docentes, científicos y culturales. 

( 	) 

"Así, la Sala considera razonable la medida teniendo en cuenta que en la 
actualidad el acercamiento y conocimiento de un idioma como el inglés permite a 
los estudiantes tener un mejor nivel académico y, por consiguiente, es legítimo 
que la Universidad recurra a medidas generales en la materia, aunque puedan 
existir otras dentro del amplio abanico de posibilidades; y en todo caso no existe 
evidencia de que las demás medidas sean igualmente útiles para lograr el fin 
perseguido por la institución educativa. 

"(iv) En cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, la Sala considera que 
la medida no es desproporcionada porque no se está desconociendo la igualdad 
en sentido formal ni material, ya que la exigencia realizada por la Universidad, al 
establecer como requisito de grado como abogado haber cursado y aprobado 6 
niveles de inglés, no desconoce su derecho a la diversidad étnica y cultural; por el 
contrario, la medida reconoce en todos los estudiantes la capacidad cognitiva 
suficiente para enfrentar este requisito. 

"En efecto, en el trámite de la tutela no se estableció que la exigencia de cursar la 
materia de inglés trasgreda los derechos de la comunidad a la cual pertenece el 
accionante ya que con la medida no se está negando la importancia de su lengua, 
ni se está limitando su uso. 

"( ) 

"En este sentido, la razón principal del accionante para controvertir la validez y 
proporcionalidad de la medida establecida por la Universidad queda desvirtuada, 
ya que ésta no vulnera su derecho a la diversidad étnica; tampoco está siendo 
desconocida, y el hecho de que haya perdido los subsiguiente niveles no puede 
tenerse por argumento para validar la petición realizada por el actor ya que esta 
razón llevaría incluso al argumento peligroso de incapacidad en razón del grupo 
étnico al que se pertenece y a generar un modelo de educación dúctil para los 
miembros de las comunidades indígenas que ingresan al sistema educativo. 

( 	) 

"La Corte considera que la condición de indígena en el presente caso no lleva a la 
consecuencia directa de otorgar un trato diferenciado de exoneración de un 
requisito establecido en el marco de la autonomía universitaria; por el contrario, sí 
generaría discriminación de los demás compañeros que para el presente caso se 
encuentran en igualdad de condiciones. 
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"En este contexto, es claro que en el caso concreto la condición de indígena no es 
razón suficiente para afirmar que a la Universidad Jorge Tadeo Lozano le 
correspondía adoptar un trato diferenciado con el accionante, ya que para este 
evento la discriminación que aduce padecer y la exigencia adicional, tener que 
aprender no dos, sino tres idiomas, resulta irrelevante y no afecta ni desconoce 
sus derechos como miembro de una comunidad indígena con una lengua propia 
como es el Ikun. Por consiguiente, la Sala estima que la medida de hacer exigible 
el requisito general de suficiencia del inglés como único idioma extranjero válido 
para cumplir con el requisito académico y obtener el título de abogado no 
es desproporcionada y de llegar a privilegiar el derecho a la diversidad étnica 
que no se ve transgredido sí generaría una grave afectación a la autonomía 
universitaria." ( sentencia t-659-10) 

Con base en el pronunciamiento jurisprudencial invocado, es claro que es legítimo 
en el contexto de la autonomía universitaria y el derecho-deber a la educación que 
la Universidad determine la exigencia del idioma extranjero a todos sus 
estudiantes incluidos los indígenas. 

No obstante, también es válido que a éstos no se les requiera un idioma extranjero 
sino la competencia en la lengua nativa oficial de sus respectivos territorios, no 
obstante, es conveniente que se fortalezca en la motivación del acto 
administrativo, para fundamentar dicha diferenciación entre éstos alumnos y sus 
compañeros no indígenas. 

Ello como quiera que, si bien es válido reconocer, celebrar y respetar los lenguajes 
de nuestras comunidades étnicas, es claro, cómo lo indica la Corte, que la 
competencia en idioma extranjero cumple también una función importante para el 
desarrollo profesional en un mundo globalizado. 

Frente al artículo 5 es claro que, dado que el español es el idioma oficial en 
Colombia, por lo tanto, se presume que todos los nacionales lo hablamos, por lo 
tanto, no se puede obligar a los estudiantes indígenas a tener que presentar una 
prueba de suficiencia en español, porque ello puede implicar un acto de 
discriminación en su contra, como lo es presumir que por ser indígenas no lo 
dominan. 

Por lo tanto, es la competencia en el leguaje nativo la que debe ser demostrada, 
no el idioma español, a menos que el alumno así lo requiera. 

En cuanto al artículo 6, al estudiante que presenten certificados vigentes de 
exámenes estandarizados de competencia en el idioma inglés, relacionados entre 
otros en la Resolución 12730 del 28 de junio de 2017 del MEN, no pueden ser 
sometidos a procesos adicionales de homologación, como quiera que éstos 
certifican plenamente el dominio de la lengua extranjera. 
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Por lo anterior, exigir requisitos adicionales, como la homologación a quien cuenta 
con dichos certificados vulnera el artículo 84 de la Constitución y el numeral 5 del 
artículo 9 de la ley 1437 de 2011. 

"ARTICULO 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de 
manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, 
licencias o requisitos adicionales para su ejercicio 

"ARTÍCULO 90. Prohibiciones. A las autoridades les queda especialmente 
prohibido: 

(...) 

"5. Exigir documentos no previstos por las normas legales aplicables a los 
procedimientos de que trate la gestión o crear requisitos o formalidades 
adicionales de conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política." 

En aplicación de las normas transcritas, los estudiantes que cuenten con los 
certificados en cuestión deben ser eximidos de cualquier requisito adicional para 
demostrar la competencia en idioma extranjero. 

En el mismo sentido a los estudiantes que sean nacionales de países cuyo idioma 
oficial sea el inglés se les debe exonerar de demostrar de ninguna forma la 
competencia en dicho idioma. 

Frente al artículo séptimo, como ya explicamos, no se le puede exigir a ningún 
colombiano que demuestre la competencia en el idioma oficial de su propio país, 
por lo tanto, se debe eliminar la palabra español del inciso primero y los literales b 
y c. 

En cuanto al literal a) es necesario determinar quiénes son los competentes para 
certificar la competencia en lenguaje nativo, cómo quiera que no se conoce una 
fundamentación normativa que demuestre que las entidades mencionadas son 
competentes para ello o las únicas. 

Este despacho en temas indígenas tiene como experiencia, por ejemplo, en el 
caso de demostrar la calidad de indígena para ingreso a la Universidad, varios 
fallos de tutela en los cuales se ha demostrado que los elementos probatorios 
escogidos por la Universidad en éstos temas no son idóneos. 

Además, dicha definición vulnera el principio de concertación contemplado en el 
artículo 3 de la Ley 1381 

"ARTÍCULO 3°. Principio de concertación. En la interpretación y aplicación de las 
disposiciones de la presente ley, las entidades del Estado investidas de 
atribuciones para el cumplimiento de funciones relacionadas con las lenguas 
nativas, deberán actuar con reconocimiento y sujeción a los principios de la 
necesaria concertación de sus actividades con las comunidades de los grupos V
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étnicos y sus autoridades, y de autonomía de gobierno interno del que gozan 
estas poblaciones en el marco de las normas constitucionales y de los convenios 
internacionales ratificados por el Estado." 

Tampoco se observa que el proyecto hay sido analizado por el Comité 
Interinstitucional para el ingreso, permanencia y Egreso de estudiantes Indígenas 
(Resolución 111 de 2013). 

En consecuencia, consideramos que no existe una fundamentación suficiente que 
garantice que los medios de prueba escogidos en el proyecto de acuerdo para 
certificar la competencia en lenguaje nativo sean idóneos, suficientes o los únicos, 
lo cual puede generar a futuro violación de derechos fundamentales. 

Por ello, recomendamos que para este punto la Universidad se asesore con el 
Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas o el Instituto Caro y Cuervo. 

En el parágrafo del artículo sexto se estipula un mayor nivel de exigencia en 
competencia del idioma extranjero para los estudiantes de licenciatura en lenguas 
extranjeras que es totalmente lógico dada su área de formación profesional. 

Pero no es así con la diferenciación en el número de cursos y créditos que deben 
cursar los estudiantes de licenciatura artística y los demás estudiantes de la 
facultad, sin que en la motivación del proyecto exista una - fundamentación que 
soporte dicha situación, lo que puede generar una vulneración al derecho 
fundamental a la igualdad. 

En el caso de la formación en idioma ingles para las comunidades de sordos y 
sordomudos consideramos que se debe establecer los mecanismos y programas 
necesarios para garantizar que estas personas puedan también acceder a la 
formación en lengua extranjera como medida de acción afirmativa en favor de esta 
comunidad. 

Dado lo anterior esta oficina se permite recomendar que se lleve a cabo una 
reformulación del proyecto para ajustarlo jurídicamente. 

Cordialmente, 

VLADIMI 	AZAR AR 
Jefe a ina Asesora Jurídica 
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MEMORANDO No.186 

2.2. 

Neiva, 28 de julio de 2021. 

PARA: 	OFICINAASESORA JURÍDICA. 

DE: 	CONSEJO ACADÉMICO. 

ASUNTO: Solicitud de Concepto. 

Cordial Saludo, 

Mediante la presente me permito solicitarles el respectivo Concepto frente a la 
solicitúd remitida por la Facultad de Educación relacionado con la modificación al 
Acuerdo 065 de 2009, la reglamentación del literal C del artículo 33 del Acuerdo No. 
049 de 2004, y la derogación del Acuerdo 027 del 14 de mayo de 2019, el cual fue 
avalado por el Consejo de Facultad de Educación en fecha 10 de junio de 2021; 
Para más tardar el día martes 03 de agosto de 2021, a fin de proceder con el envío 
del documento en la agenda de la sesión del Consejo. 

Para tal fin anexo en carpeta comprimida, los documentos remitidos por el Consejo 
de Facultad. 

Gracias por su atención y colaboración, 

Atentamente, 

"VARGAS ORT Z. 
Orgullo§aMente Scyetario General 

ex2.10íº.cp 661—remitida por la Facultad de Educación 

Proyectó: Jenlfer Ceneira Beltrán Cuenca. 
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nUNIVERCIDAD 

SURCOLOMBIANA oficina juridica - usco <juridica@usco.edu.co> 

Solicitud de Concepto. 

oficina juridica - usco <juridica©usco.edu.co> 	 3 de agosto de 2021, 10:56 Para: consejo academico - usco <consejoacademico@usco.edu.co>, alfredo vargas ortiz <alfredo.vargas©usco.edu.co> CC: rectoría universidad surcolombiana <rectoria@usco.edu.co>, vicerrectoria academica - usco <viceacademica@usco.edu.co>, facultad de educacion usco <faeducacion©usco.edu.co> 

Doctor 

ALFREDO VARGAS ORTIZ 
Secretario General 

Cordial saludo. 

Teniendo en cuenta su solicitud, comedidamente remito concepto jurídico 083 del 02 de agosto de 2021, para los fines 
pertinentes. 

Cordialmente, 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

Copia: Rectoría, Vicerrectoría Académica y Facultad de Educación 

Jhazmin 

[Texto citado oculto] 
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