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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Filosofía / Licenciatura en Filosofía 

Semestre: 2019-1 Código curso:  1403312 

Nombre del curso: English for Philosophy II (Reading Comprehension)  

Área o componente curricular: Idiomas 

Tipo de curso: Teórico - práctico Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: 4 Total semanas: 12 

Horas semana trabajo independiente (TI): 2 Total horas semana: 48 

Características del curso: Validable (V) 

Pre-requisitos: English for Philosophy I  

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5)  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
El curso busca lograr en los estudiantes un acercamiento a contenidos académicos de complejidad media en 
inglés. 
 
 

 
Objetivo general y/o objetivos específicos:    
Que el estudiante pueda aprovechar contenidos académicos en inglés y discutir sobre estos en la misma lengua. 
-El estudiante comprenderá distintos tipos de textos de complejidad media: informativos, de opinión y 
narrativos. 
-El estudiante desarrollará vocabulario académico para el inglés. 
-El estudiante podrá expresar a nivel oral información sobe sí mismo y opiniones sobre un 
tema cotidiano o académico. 
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Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
Phrasal verbs 
- Types of texts 
- Text structures 
- Reading strategies 

Bibliografía básica:  

Incluir la bibliografía básica que se requiere para el desarrollo del curso y de los objetivos de aprendizaje. 

Bibliografía complementaria: 

Incluir la bibliografía complementaria que se requiere para el desarrollo del curso y de los objetivos de 
aprendizaje. 

 
 

3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 

 Luis Arturo Restrepo González  
 

 Secretario Consejo Instituto  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  

   

 
 
Aprobado en Acta 778 del  20 de mayo de 2019 
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