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1 CONDICIONES GENERALES  
 

Según investigaciones en el campo de la lingüística se ha observado que un estudiante que 
deja de tener contacto con el idioma estudiado puede sufrir pérdidas, olvidos o deterioro 
del idioma (Köpke & Schmid 2004).  

En Idiomas EAFIT se ha establecido que los estudiantes que interrumpen su proceso de 
aprendizaje de una lengua por un periodo igual o superior a seis u ocho meses, de acuerdo 
al programa en el que se encuentre inscrito y quieran retomar sus estudios, deberán 
presentar una prueba de clasificación. Esta prueba permitirá analizar si durante el tiempo 
de interrupción hubo alguna perdida del idioma y así poder ubicar al estudiante en el curso 
donde pueda retomar su proceso de aprendizaje sin dejar vacíos que lo afecten. 

 

2 EXAMEN DE CLASIFICACIÓN  
 

Sin excepción, la clasificación es obligatoria cuando:  

 El estudiante es nuevo en un programa 

 Para cambiar del programa de inglés para niños al de jóvenes y de algunos de los 

programas de idiomas para jóvenes al de adultos.  

 Cuando han pasado más de 6 meses calendario en los programas de adultos y 8 

meses calendario en los programas para niños y jóvenes, entre la fecha de 

finalización del último curso en Idiomas EAFIT y la fecha de iniciación del próximo. 

El examen de clasificación no es válido como control interno de la universidad para la 

política de Lengua Extranjera de los estudiantes de pregrado. 

Es indispensable presentar un documento de identificación original con foto 


