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Tema: 
EXÁMENES DE SUFICIENCIA EN LENGUA EXTRANJERA PARA PREGRADO 

2018-1 

Dirigido a: Estudiantes de Pregrado de la Universidad de Antioquia  
 

DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN 
 

 Los Exámenes de Suficiencia en Lengua Extranjera que realiza la Sección de Servicios de la Escuela 

de Idiomas, tienen como propósito ofrecer a los estudiantes de pregrado la posibilidad de cumplir 

con el requisito de competencia en lengua extranjera, reglamentado en el Acuerdo Académico 0334 

de 2008 y actualizado en el Acuerdo Académico 407 de 2012 para graduarse de los diferentes 

programas de pregrado que ofrece la Universidad. 

 Los exámenes de suficiencia están diseñados para personas que ya tienen formación en lengua 

extranjera y que solamente requieren demostrar su suficiencia lingüística a través de nuestras 

pruebas. 

 El examen de comprensión lectora contiene 3 lecturas y 20 preguntas, se aprueba con el 60% (12 
respuestas acertadas), del total de preguntas. 

 El examen tiene una duración de 1 hora y 30 minutos, a partir de la indicación del profesor. 

 Los exámenes se realizan en inglés, francés, italiano y portugués. 

 El estudiante tiene la oportunidad de presentar un examen por fecha, no se permite inscribir dos 

exámenes en diferentes idiomas con fecha del mismo día.  

 Los cupos son limitados, por lo tanto las inscripciones están abiertas durante las fechas indicadas 

siempre y cuando los cupos no se hayan agotado.  

                                                                      CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Realización 

del examen 
   Estudiantes Inscripción 

Publicación 

de resultados 

 

 

 

 

19 de febrero 

 

Estudiantes en nivel académico 9 y 10 
Inscripción por el 

sistema 5 de febrero 

 

 

 

 

 

  26 de febrero 

Estudiantes que en MARES estén en           

situación de: 

 Desertor 

 Inactivo 

 Terminó materias 

 Estudiante de nivel académico 11 o 

superior 

 Estudiantes de tecnología de nivel 

académico 5 y 6 

 

 

 

Inscripciones manuales 

7 y 8 de febrero 

 

 

 

 

5 de marzo 

 

 

Estudiantes en nivel académico 7 y 8 
Inscripción por el 

sistema 19 de febrero  

 

 

 

12 de 

marzo 

 

Estudiantes que en MARES estén en           

situación de: 

 Desertor 

 Inactivo 

 Terminó materias 

 

 

 

  Inscripciones 

manuales 21y 22 de 

febrero 
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  Estudiante de nivel académico 11 o 

superior 

 Estudiantes de tecnología de nivel 
académico 5 y 6 

  

 

 

 

 

30 de abril 

 

Estudiantes en nivel académico 9 y 10 
Inscripciones por el 

sistema 16 de abril 

 

 

 

 

  7 de mayo 

Estudiantes que en MARES estén en           

situación de: 

 Desertor 

 Inactivo 

 Terminó materias 

 Estudiante de nivel académico 11 o 
superior 

 Estudiantes de tecnología de nivel 

académico 5 y 6 

 

 

 

Inscripciones 

manuales18 y 19 de abril 

 

 

 

 

 

  21 de mayo 

 

Estudiantes en nivel académico 7 y 8 

 

Inscripciones por el 

sistema 7 de mayo  

 

 

 

 

 

  28 de mayo  

Estudiantes que en MARES estén en           

situación de: 

 Desertor 

 Inactivo 

 Terminó materias 

 Estudiante de nivel académico 11 o 
superior 

 Estudiantes de tecnología de nivel 
académico 5 y 6 

 

 

 

Inscripciones manuales 9 

y 10 de mayo  

 

 

 

 

  

25 de junio 

 

 

Estudiantes en nivel académico 9 y 10 
Inscripciones por el 

sistema 12 de junio 

 

 

 

 

 

  3 de julio  

Estudiantes que en MARES estén en           

situación de: 

 Desertor 

 Inactivo 

 Terminó materias 

 Estudiante de nivel académico 11 
o superior 

 Estudiantes de tecnología de nivel 
académico 5 y 6 

 

 

 

Inscripciones manuales 

13 y 14 de junio 

 

Nota: Estas fechas están sujetas a cambios a razón de posibles eventualidades dentro de la Universidad. 

Verifique constantemente la circular para mantenerse actualizado.  
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 Las pruebas de suficiencia en lengua extrajera se realizan en la sede de la Antigua Escuela de 

Derecho, calle 49 # 42A 39 (Ayacucho con Girardot), en las fechas establecidas por la Sección de 

Servicios de la Escuela de Idiomas y en las aulas asignadas en el proceso de inscripción. 

 El examen tiene una duración de 1 hora y 30 minutos, a partir de la indicación del profesor. 

 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción por el sistema se realiza en las fechas establecidas por la Sección de Servicios de la Escuela de 

Idiomas, a través de la siguiente ruta: 

 

 Ingrese a www.udea.edu.co 

 Vaya a la pestaña Extensión. 

 Vaya a Portafolio de extensión. 

 Haga clic en Servicios de extensión. 

 En palabra clave escriba la palabra examen y, de la lista de opciones que se despliega, elija la 

prueba del idioma requerido. 

 Complete el formulario, actualice datos y realice la inscripción sin omitir ningún campo. 

 

Para descargar la constancia de inscripción: 

 

 Ingrese a www.udea.edu.co 

 Vaya a la pestaña Extensión. 

 Vaya a Portafolio de extensión. 

 Vaya a Cursos y eventos académicos  

 Haga clic en Pagos de instituciones. 

 

 

RECUERDE 

 

 Estar 15 minutos antes de la hora convocada y verificar sus datos personales y el aula 

correspondiente, en la cartelera que se encuentra afuera de la oficina 106. 

 Llevar documento de identidad original en el aparezca la foto y huella. 

 Llevar constancia de inscripción. 

 Llevar lápiz, borrador y sacapuntas. 

 

Nota: No se permite el uso ningún dispositivo electrónico durante la prueba, ni material de consulta. 

 

RESULTADOS Y CERTIFICACIÓN 

 

 Los resultados se publican 8 días después de la realización de la prueba, en la página web 

http://idiomas.udea.edu.co y en la cartelera del bloque 12 oficina 104 en Ciudad Universitaria. 

 Para los estudiantes de pregrado no se hace entrega de constancias, si lo aprueba, la nota le 

queda registrada en el sistema tres días después de la publicación del resultado.             
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Para más información o para resolver dificultades con la inscripción, diríjase a la oficina de la Sección de 

Servicios de la Escuela de Idiomas en el bloque 38 (Antigua Escuela de Derecho) oficina 106, comuníquese a 

número telefónico 219-9882 o escriba al correo electrónico secciondeserviciosidiomas@udea.edu.co 

 

 

 

 

 

 

mailto:secciondeserviciosidiomas@udea.edu.co

