
Presentación general
La estructura del programa de Conocimientos Académicos en 
Inglés B2 retoma lo expresado por el Decreto 1075 del 26 de 
mayo de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Educación”. Partiendo de este, se 
obtiene el registro como programa de  Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano, Resolución 201950109484 del 20 de 
noviembre de 2019, expedida por la Secretaría de Educación de 
Medellín. 
Para su planeación y estructuración de la formación en lengua 
extranjera, se retoman los lineamientos expresados por el Marco 
Común Europeo de Referencia – MCER. 

Atributos diferenciadores del programa
- Flexibilidad curricular
- Actividades culturales gratuitas
- Plataformas virtuales de aprendizaje
- Asesorías y tutorías personalizadas
 

Perfil del egresado
El egresado de la Ruta al B2 estará en capacidad de iniciar, 
mantener y finalizar conversaciones efectivas y significativas en 
inglés, además de desarrollar la competencia lingüística y otros 
elementos necesarios para desenvolverse en el ámbito personal, 
social, académico y laboral. Así mismo, el egresado de la Ruta al 
B2 podrá involucrar este saber específico en su diario vivir, 
mediante la interacción cultural que le ofrecen los medios de 
comunicación, las redes sociales o profesionales y las nuevas 
tecnologías de información. 

#MásMaríaCano

Centro de
IDIOMAS

 R U TA
B2  

A 1 +

A 2 +

B 1 +

A ₁

A 2

B ₁

B 2

Estructura



Conocimientos académicos
en inglés B2

mariacanooficial Maria Cano video MariaCano_col

www.fumc.edu.co

En el centro de 
IDIOMAS de la

Metodología: 

Duración del programa

Número de horas 
académicas:

Presencial con alternancia  

580 horas

Jornadas: Diurna, nocturna 
y fines de semana

idiomasmariacano@fumc.edu.co 

80 horas por nivel 
(A1,A1+,A2,A2+ y B1)

90 horas por nivel 
(B1+ y B2)

Duración:

Correo Electrónico 
del programa:

70 semanas - 
modalidad intensiva
110 semanas - 
modalidad semi-intensiva

Fundación Universitaria María Cano,
buscando responder a las necesidades del mercado, la 
globalización y los nuevos criterios de las empresas para 
la contratación de personal, ha desarrollado el programa 
conocimientos académicos de inglés B2 que  
permitirá a los estudiantes desenvolverse en 
contextos de carácter nacional e internacional 
como participantes activos por medio del inglés. 

Perfil de ingreso

Para ingresar a la Ruta al B2 sólo tienes que cumplir con estos requisitos básicos:
Saber leer y escribir, ser bachiller, ser mayor de 16 años, tener un manejo mínimo de 
herramientas ofimáticas (office, email, navegar en internet) y realizar el proceso
administrativo para la matrícula en el Centro de Idiomas María Cano.��
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