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PRESENTACIÓN  
 

 

La formación en una segunda lengua en la actualidad más que una ventaja competitiva 

es una necesidad de los profesionales que cada vez se encuentran en espacios más 

globales y multiculturales, es por eso que contar con procesos de formación y 

fortalecimiento de las competencias comunicativas en otros idiomas es fundamental 

para el desarrollo de la formación integral, además de brindar oportunidades de 

formación a la comunidad panameña en general.    

 

El centro de idiomas de la Universidad Santander se consolida como una excelente 

alternativa para que estudiantes, docentes, administrativos, y personas en general 

accedan a una formación de calidad en otros idiomas.  

 

El programa de multilingüismo es una apuesta que hace la Universidad Santander para 

aportar a la internacionalización de sus funciones sustantivas, es uno de los cuatro 

programas institucionales y tiene como propósito establecer una línea de acción para el 

desarrollo de estrategias de diagnóstico, formación y venta de servicios en otros idiomas 

esto desarrollado a través del centro de idiomas.  
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1. PROPOSITO  
 

 Potenciar las competencias lingüísticas e interculturales de todos los miembros 

de la Universidad.  

 Aumentar y Coordinar la oferta de programas y ayudas, así como cursos y pruebas 

de nivel de lenguas en el Centro de Idiomas.  

 Consolidar el centro de idiomas de la Universidad Santander como referente en la 

sociedad panameña.  

 

2. ALCANCE 
 

El presente programa aplica para todas las actividades que se realicen en formación en 

otros idiomas en la Universidad Santander una vez sea aprobado por el consejo 

académico.  

 

3. IMPORTANCIA DEL MULTILINGÜISMO 
 

Los programas multilingües preparan a los estudiantes a obtener una aptitud lingüística 

y académica en inglés y en idiomas adicionales, estos programas requieren un diseño 

bien analizado. Los programas multilingües están basados en estudios que demuestran 

la eficacia del modelo del programa en dirigir a los estudiantes a una fluidez lingüística y 

una aptitud académica en más de un idioma. 

Uno de los propósitos del centro de idiomas de la Universidad Santander es capacitar a 

los estudiantes con habilidades de idiomas mundiales para que ellos aprecien y 
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participen completamente con la mezcla diversa de culturas, patrimonio, y con otros 

idiomas hablados en el mundo, a la vez, prepararlos para triunfar en la economía global.  

El dominio de otros idiomas trae beneficios educativos, cognitivos, socioculturales y 

económicos para aquellos estudiantes que alcanzan la fluidez en más de un idioma, como 

se muestra en la siguiente tabla adaptada de la Infografía de “Beneficios del 

Multilingüismo, 2020 de la Oficina de Adquisición del Idioma inglés del Departamento de 

Educación de los Estados Unidos 

Tabla 1. Beneficios del Multilingüísmo  

Beneficios 

Cognitivos 

Beneficios 

Educacionales 

Beneficios 

Socioculturales 

Beneficios 

Económicos 

Aumenta la función 

ejecutiva: 

Control atencional (a 

lo que le pone 

atención) 

Cambio de tareas 

(flexibilidad mental) 

Puede retrasar la 

aparición del 

deterioro cognitivo 

relacionado con la 

edad y la aparición 

de enfermedades 

como Alzheimer 

Mayor flexibilidad 

intelectual 

 

Logro comparable o 

superior de los 

estudiantes en 

programas de idioma 

dual en comparación 

con los estudiantes 

en programas de 

solo inglés 

Mejor resultados de 

aprendizaje en 

diversas asignaturas 

Asociado con el 

aumento de las tasas 

de graduación  

Conduce a mayores 

niveles de 

creatividad 

Promueve mayores 

niveles de 

Mayor comprensión 

de otras culturas 

mundiales 

Mayor desarrollo de 

empatía 

Mayor conexión con 

las culturas del 

patrimonio 

Promueve la 

conciencia mundial, 

la reducción de la 

discriminación, la 

mejora de la 

autoestima, y las 

relaciones entre 

grupos más sólidas 

 

Mayores 

oportunidades de 

empleo en múltiples 

sectores: público y 

privado 

Mayores 

oportunidades de 

negocio 

Aumenta el estatus 

profesional y el 

potencial de 

ganancias 

Las habilidades del 

idioma tienen una 

gran demanda de 

empleo 
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pensamiento 

abstracto y 

razonamiento 

Genera una mayor 

conciencia 

metalingüística para 

apoyar el aprendizaje 

de idiomas en el 

futuro 

Fuente: Ela 2020. Benefits of Multilingualism Infographic 

 

 

4. ACCIONES ESTRATEGICAS  
 

Para el desarrollo del programa de multilingüismo de la Universidad Santander es 

fundamental el trabajo coordinado con el Centro de idiomas, en donde las diferentes 

estrategias buscaran promover el desarrollo académico integral de los estudiantes, 

docentes, administrativos o personas particulares, especialmente en el aprendizaje de 

las lenguas extranjeras. 

 

Las estrategias a desarrollar son:  

 

4.1. Diagnóstico o clasificación del nivel de dominio de una segunda lengua  

  Exámenes de clasificación: Al ingreso de los estudiantes de pregrado y 

postgrado de la se determinará el nivel de inglés de estos mediante prueba de 

clasificación realizada en el centro de idiomas, la cual los clasificará en un nivel 

según el Marco Común Europeo (MCER).  
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 Exámenes de suficiencia para estudiantes de pregrado: El examen suficiencia 

evaluará las habilidades en las 4 competencias comunicativas de la lengua 

(escrita, oral, lectora y escucha), de los niveles solicitados por el estudiante. La 

podrán solicitar de manera voluntaria los estudiantes de pregrado y se aplicarán 

según cronograma publicado cuatrimestralmente por el Centro de idiomas.  

 Examen de aprobación del español como segunda lengua para los estudiantes 

cuya lengua materna no sea el español mediante una prueba de clasificación 

diseñada por el centro de idiomas, la cual incluye las 4 habilidades (escucha, 

escrito, habla y lectura) 

 Examen diagnóstico para docentes, graduados y administrativos: Anualmente 

se realizará examen para medir el nivel de inglés de los docentes, graduados y 

administrativos de la institución. 

 

4.2. Estrategias de Formación en otras lenguas  
 

La enseñanza-aprendizaje de la lengua no se puede pensar como el desarrollo de una 

serie de habilidades inconexas, por el contrario, entendemos la lengua como un 

organismo viviente, que se adapta según nuestros objetivos comunicativos inmediatos, 

lo cual implica, entre otras cosas, inteligencia pragmática, reconocimiento de los 

contextos de habla y el uso crítico y reflexivo de las herramientas y estrategias 

comunicativas.  

Por tanto, se han diseñado una serie de estrategias para incentivar los debates y 

fortalecer el uso crítico y reflexivo del lenguaje. 

Estas son algunas estrategias propuestas desde el Centro de Lenguas, 
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 Ampliación de la oferta de enseñanza de cursos regulares en otras lenguas: 

donde se promoverá la inmersión de otras lenguas en cursos regulares en 

inglés, francés, portugués, y otras que respondan a las necesidades del 

contexto regional, nacional e internacional. Se incentivará para lograr este 

propósito, la participación de docentes extranjeros en el Centro de idiomas. 

Los cursos podrán ser ofertados en modalidad virtual o presencial con apoyo 

de plataformas.  

 Becas: el desarrollo de un programa de becas para fomentar la formación en 

una segunda lengua, estrategia que contará con su propia convocatoria.  

 Promoción de convocatorias: Apoyo de estancias e inmersiones lingüísticas 

en el exterior para el perfeccionamiento de otras lenguas: Para los docentes, 

estudiantes y administrativos que tengan altas competencias en cualquier 

lengua extranjera, se le brindará apoyo de estancias e inmersiones lingüísticas 

en el exterior para el perfeccionamiento de la misma. A los mismos se les 

exigirá un proyecto o plan de trabajo a implementar en la institución, que 

responda al fortalecimiento de lenguas extranjeras, la investigación y la 

proyección social de la institución, dicho proyecto y/o plan de trabajo deberá 

implementar una vez regrese de su actividad de inmersión.  

 Cursos de verano: La oferta de cursos cortos en idiomas como el español, 

inglés, francés, portugués u otro que sea del interés de la comunidad.   

 Periódico online en inglés: Periódico online que busca informar y acercar a la 

comunidad académica al uso de las lenguas extranjeras, incluyendo lecturas 

de diferentes disciplinas académicas y temas generales como deportes, 

ciencia y tecnología, cine, arte y literatura. Se espera que este periódico 

publique artículos construidos por la comunidad académica en genera, 

generando una comunidad que aprendizaje alrededor de las lenguas. 
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 Club de conversación: Espacio de ejercicio audiovisual presencial o virtual a 

través del uso de charlas tipo TED, en donde se busca fortalecer las 

competencias auditivas y de comprensión para realizar pequeños debates en 

torno a la temática del video. Al ser temas en muchos casos controversiales 

los estudiantes se pueden motivar aún más a desarrollar la competencia 

comunicativa oral. Además, este ejercicio brinda seguridad en la apropiación 

de la lengua, ya que es una de las mayores limitantes en el momento del 

aprendizaje de este saber. 

 Cineforo en otro idioma: Espacio audiovisual presencial o virtual que busca 

fortalecer las competencias auditivas, de comprensión y de vocabulario, 

vinculando temas relacionados con películas y videos seleccionados 

previamente y relacionados con temas fundamentales para las diferentes 

facultades y programas académicos con el fin de fortalecer, además del uso 

de las lenguas, el pensamiento crítico y la conciencia cultural desde diferentes 

perspectivas. 

 Coffee english : Espacio presencial en el cual se busca interactuar con los 

estudiantes en un ambiente diferente al aula, especialmente al aire libre y a 

manera de circuito, con el fin de que el estudiante se sienta cómodo y 

confiado al momento de hablar en lenguas extranjeras. Este espacio debe ser 

motivante y está acompañado por profesores que guían la charla de manera 

informal, buscando que el grupo interactúe naturalmente. 

 Club de lectura:  Espacio presencial o virtual cuyo objetivo es vincular las 

lecturas en lenguas extranjeras con las disciplinas académicas de cada 

facultad y, de este modo, generar un hábito en los estudiantes frente a la 

competencia de comprensión lectora, mediante actividades enfocadas al 

análisis y reflexión de los textos.  



 

 

11 

PROGRAMA DE MULTILINGÜÍSMO 

 

4.3. Servicios  
 

 Servicio de Traducción: El centro de idiomas ofrece el servicio de traducción de 

textos en diferentes idiomas.  

 Servicio de interprete: El centro de idiomas ofrece el servicio de interprete o 

traductor para eventos.  

  Cursos Empresariales:  Diseñamos cursos empresariales de inglés de acuerdo 

con las necesidades e intereses particulares de cada empresa. 

 Aplicación de pruebas oficiales como: TOEFL iBT, GRE iBT, GRE paper-based, 

EXADEP y IELTS  

 Curso de preparación para presentación de pruebas oficiales estandarizadas 

internacionales.  

 Cursos vacacionales o sabatinos para niños y jóvenes.  

 Entro otros que sean desarrollados por el centro de idiomas  
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5. INDICADORES DEL PROGRAMA  
 

El centro de idiomas tendrá los siguientes indicadores por medio de los cuales se medirá 

su gestión.  

 Cantidad de estudiantes matriculados por cuatrimestre  

 Cantidad de cursos ofertados por cuatrimestre a estudiantes  

 Cantidad de cursos ofertados por cuatrimestre a docentes   

 Cantidad de cursos ofertados por cuatrimestre a administrativos y particulares  

 Número de servicios prestados por traducciones  

 Cantidad de estudiantes en cursos de verano  

 Número de convocatorias para la formación en lenguas extranjeras.  

6. RESPONSABILIDADES  
 

El presente programa se desarrolla por medio del centro de idiomas de la universidad 

Santander, su ejecución depende de la gestión y organización tanto académica como 

administrativa de la dependencia.  
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