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EXÁMENES DE SUFICIENCIA EN LENGUA EXTRANJERA – PREGRADO 2015-2 

 
 

1. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
 

Realización 
del Examen 

Estudiantes Inscripción 
Publicación  
resultados 

27  de julio 

 
Estudiantes en NIVELES 8º y 10º  (Ver constancia de matrícula) 
Inscripción en línea (Ver punto 2: Proceso de inscripción) 
 

13 de julio 
(Inscripción 

por el sistema)  

3 de agosto 

Estudiantes que en MARES estén en situación de: 

 DESERTORES 

 INACTIVOS 

 TERMINÓ MATERIAS ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍAS DEL 
5º Y 6º NIVEL ACADÉMICO 

 ESTUDIANTES DEL NIVEL 11º NIVEL ACADÉMICO o 
SUPERIOR. 

*Inscripciones manuales en el bloque 12 oficina 106 
 

Del 15 al 16 
de julio  

7 de 
septiembre 

 
Estudiantes en NIVELES 7º y 9º (Ver constancia de matrícula) 
Inscripción en línea (Ver punto 2: Proceso de inscripción) 
 

24 de agosto 
(Inscripción 

por el sistema)  

14 de 
septiembre 

Estudiantes que en MARES estén en situación de: 

 DESERTORES 

 INACTIVOS 

 TERMINÓ MATERIAS ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍAS DEL 
5º Y 6º NIVEL ACADÉMICO 

 ESTUDIANTES DEL NIVEL 11º NIVEL ACADÉMICO o 
SUPERIOR. 

*Inscripciones manuales en el bloque 12 oficina 106 
 

Del 26 al 27 
de agosto 

23 de 
noviembre 

 
Estudiantes en NIVELES del 7º al 10º(Ver constancia de 

matrícula) 

9 de 
noviembre  
(Inscripción 
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Inscripción en línea (Ver punto 2: Proceso de inscripción) 
 

por el sistema)  
 
 
 
 

30 de 
noviembre 

Estudiantes que en MARES estén en situación de: 

 DESERTORES 

 INACTIVOS 

 TERMINÓ MATERIAS ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍAS DEL 
5º Y 6º NIVEL ACADÉMICO 

 ESTUDIANTES DEL NIVEL 11º NIVEL ACADÉMICO o 
SUPERIOR. 

*Inscripciones manuales en el bloque 12 oficina 106 
 

Del 11 al 12 
de 

noviembre 
 

7 de 
diciembre 

 
Estudiantes en NIVELES del 7º al 10º(Ver constancia de 

matrícula) 
Inscripción en línea (Ver punto 2: Proceso de inscripción) 
 

Inscripción 
manual 23  

de 
noviembre 

14 de 
diciembre  

Estudiantes que en MARES estén en situación de: 

 DESERTORES 

 INACTIVOS 

 TERMINÓ MATERIAS ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍAS DEL 
5º Y 6º NIVEL ACADÉMICO 

 ESTUDIANTES DEL NIVEL 11º NIVEL ACADÉMICO o 
SUPERIOR. 

*Inscripciones manuales en el bloque 12 oficina 106 
 

Del 25 al 27 
de 

noviembre  

 
 
 
 
 

 Las pruebas de suficiencia en lengua extrajera se realizan en la sede de la Antigua Escuela de Derecho, 
calle 49 # 42 a 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 preinscripción. 

 Los resultados se publicarán 8 días después de la realización de la prueba, en la página web 
http://idiomas.udea.edu.co y en la cartelera de la Sección de Servicios de la Escuela de Idiomas ubicada 
en el bloque 12, oficina 104 de Ciudad universitaria. 
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2. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se realiza en las fechas establecidas por la Sección de Servicios de la Escuela de Idiomas a partir 
de las 10:00 a.m. de cada fecha o en los días señalados para inscripciones manuales* y se termina en el 
momento en que se agoten los cupos. La ruta a seguir para realizar la inscripción es la siguiente: 
 
 
      Exploradores: Mozilla o Explorer 
 

 Ingresar a través del portal http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio 

 Ir a la pestaña Extensión 

 Ir a Portafolio de Extensión 

 Clickp en Servicios de Extensión 

 En palabra clave : ( Idioma en el que presentará el  examen) 

 Completar el formulario, actualizar datos y realizar inscripción sin omitir ningún campo. 

 Para descargar e imprimir el CERTIFICADO DE PREINSCRIPCIÓN, en el cual se indica lugar, fecha y hora de 
la prueba, luego de hacer su inscripción debe ingresar a  Historial de mis cursos 

  
 

3. RECUERDE 
 

 Tener presente la información del examen (lugar, fecha, hora y requisitos). 

 Realizar la inscripción en las fechas establecidas. 

 Llevar el certificado de inscripción el día de la prueba. 

 llevar su documento de identificación original (no se aceptan copias) o un documento con huella 
(pasaporte u otro que contenga su huella) para realizar la verificación de identidad.  

 Llevar lápiz, borrador, sacapuntas y diccionario en papel para la realización de la prueba.  
Nota: No se permite el uso de dispositivos o de diccionarios electrónicos. 

 
 

4. 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 (comprensión lectora) reglamentado en el Acuerdo 
Académico 0334 de 2008 y su modificación Acuerdo Académico 407 de 2012, para graduarse de cada 
uno de los programas de pregrado que ofrece la Universidad. Por esta razón, estos exámenes son válidos 
solamente en la Universidad de Antioquia.  
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 Estos exámenes de suficiencia están diseñados para personas que ya tienen formación en lengua 
extranjera y que solamente requieren demostrar su suficiencia lingüística con nuestras pruebas. 

 El examen de comprensión lectora contiene entre 3 o 4 lecturas y 20 preguntas, se aprueba con el 60% 
de las respuestas correctas. Los exámenes se realizan en inglés, francés, italiano, portugués. 

 
 

5. CERTIFICACIÓN 
 

 Para los estudiantes de pregrado no se hace entrega de certificados, ya que inmediatamente los 
estudiantes aprueban el examen se les hace la anotación en el sistema de cumplimiento con la 
reglamentación de la Universidad en cuanto a lengua extranjera. (Acuerdo Académico 0407 de 2012) 

 
Para más información o para resolver dificultades con la inscripción, comuníquese a la oficina de la Sección de 
Servicios de la Escuela de Idiomas– Bloque 12-104, teléfonos: 219 8787 o al correo electrónico 
secciondeserviciosidiomas@udea.edu.co. Esta dependencia informará, oportunamente y por diferentes medios, 
cualquier eventualidad que pueda acontecer y que afecte el proceso de la prueba. 
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