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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 posgrado la posibilidad 
de cumplir con el requisito de competencia en lengua extranjera. Para informarse sobre las 
características del examen que va a tomar vaya al siguiente link: AQUÍ 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
Realización 
del Examen 

Inscripción 
Límite de 

pago 
Publicación de 

Resultados 
Certificados 

30 de enero Del 18 al 23 de enero  23 de enero 06 de febrero 09 de febrero  
27 de febrero Del 09 al 15 de febrero  15 de febrero 06 de marzo 09 de marzo  
13 de marzo Del 23 de febrero al 02 de marzo  02 de marzo 21 de marzo  24 de marzo  
03 de abril Del 15 al 22 de marzo 22 de marzo 10 de abril  12 de abril  
15 de mayo  Del 27 de abril al 03 de mayo 03 de mayo 22 de mayo 25 de mayo  
12 de junio Del 24 al 31 de mayo 31 de mayo 20 de junio  23 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.  
 
• Las pruebas de suficiencia en lengua extranjera 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 de Competencia Lectora tiene una duración de 1 hora y 30 minutos, a partir de la 
indicación del profesor. 

• El examen de Competencia Auditiva tiene una duración de 45 minutos, a partir de la indicación del 
profesor. 

• El examen de producción escrita y oral tiene una duración de 1 hora y 30 minutos, a partir de la 
indicación del profesor. Este examen sirve para certificar la competencia comunicativa de los 
estudiantes de posgrado regidos por los acuerdos académicos 0334 de 2008 y 407 de 2012.  

• El examen Competencia Comunicativa (las cuatro habilidades integradas) tiene una duración de 2 
horas y 30 minutos, a partir de la indicación del profesor. Este examen sirve para certificar la 
competencia comunicativa de los estudiantes de posgrado cobijados por el Acuerdo Académico 493 
de 2015. 
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PRECIOS DE EXÁMENES 
  

Examen competencia lectora: $75.000 
Examen competencia auditiva: $75.000 
Examen producción escrita y oral inglés: $139.000 
Examen producción escrita y oral en otro idioma: $145.000 
Examen Competencia Comunicativa (las cuatro 
habilidades integradas) 

$201.000 

 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción 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 y el recibo de pago: 
 

• 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 y recibo de pago. 
• Llevar lápiz, borrador y sacapuntas. 
• Llevar diccionario impreso para la realización de la prueba en caso de que lo requiera.  

 
Nota: No se permite el uso de ningún dispositivo electrónico durante la prueba. 
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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 oficinas 104 en Ciudad Universitaria. 
• La constancia del resultado del examen se podrá descargar por internet 3 días después de la 

publicación de resultados. Los estudiantes deberán entregar una copia de esta constancia a la 
oficina de Admisiones y Registro en el bloque 16 de Ciudad Universitaria, con el fin de que le 
sea levantado en el sistema el requisito de lengua extranjera (según corresponda). 

             

                  Nota: No se envían constancias por correo electrónico. 
 
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 al 
número telefónico: 219-9882 o escriba al correo electrónico secciondeserviciosidiomas@udea.edu.co 
 
 


