FECHA:

Medellín, 22 de mayo de 2020

- No. 30 Año 2020

TEMA:

Exámenes virtuales de suficiencia en lengua extranjera para posgrado 2020-1

DIRIGIDA A: Aspirantes y estudiantes de posgrado 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 posgrado la posibilidad de cumplir
con el requisito de competencia en lengua extranjera. Para informarse sobre qué tipo de examen le
corresponde tomar vaya al siguiente link: https://bit.ly/2KoWyMi . Las pruebas están diseñados
para personas que ya tienen formación en lengua extranjera y que solamente requieren demostrar su
suficiencia lingüística a través de las pruebas de la Escuela de Idiomas.

Nota 1: Las siguientes convenciones le ayudarán a identificar el tipo de público que se atiende en cada
fecha: A.A.: Acuerdo Académico / CL -AA.493 (Competencia Lectora B1) / CA -AA.493 (Competencia
Auditiva B1) / CC AA.493 (Competencia comunicativa- 4 habilidades integradas B1) /
Nota 2: Las pruebas de competencia comunicativa se ofrecerán solamente en inglés. Las de competencia
lectora solamente en inglés y portugués; las de competencia auditiva solamente en inglés.
Nota 3: Los exámenes tienen un cupo limitado debido a la nueva forma de administración. Los
estudiantes que no alcancen cupo, podrán tomar la prueba que necesiten en el mes de julio:

Lectora
Auditiva
Comunicativa






8am
20
20
10

10am
20
20

REQUISITOS PARA TOMAR LAS PRUEBAS
El estudiante debe contar con un computador, cámara y micrófono; asimismo, una conexión
estable a internet.
El estudiante debe estar solo en el área donde tomará el examen; en el momento de la prueba, los
docentes encargados de administrarla pedirán un paneo del área para verificar el cumplimiento
del requisito.
El estudiante no puede tener a la mano elementos como papel, lápiz, diccionario, celular, tablets,
entre otros. El incumplimiento de este requisito lleva a la anulación de la prueba.
Para las pruebas, el estudiante debe actualizar su foto de perfil de la plataforma educativa de
Ude@ (recibirán instructivo para hacerlo). Se debe acceder a la plataforma con su cuenta
institucional y su respectiva contraseña.
El estudiante debe contar con manejo básico de la plataforma Zoom.
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El estudiante debe tener en cuenta que la sesión será grabada por cuestiones de seguridad y para
fines académicos y administrativos pertinentes, esta información será completamente
confidencial y en ningún momento será publicada.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Realización
del
Examen

Público

Inglés: CL -AA.493; CC AA.493;
CC AA.493
Junio 8 de 2020
Portugués: CL -AA.493

Inscripción

Límite de
pago

Publicación de
Resultados

Descarga
Certificados

27 de mayo al
2 de junio

2 de junio

16 de junio

17 de junio

Importante: Estas fechas están sujetas a cambios a razón de posibles eventualidades dentro de la
Universidad. Verifique constantemente la circular para mantenerse actualizado. Además, no se atenderán
solicitudes de aplicación de exámenes, reporte de cumplimiento de lengua extranjera en los aplicativos de
la Universidad o constancias de resultados de exámenes por fuera de las fechas oficiales establecidas o sin
previa justificación por parte de la unidad académica a la que pertenezca el usuario. Consulte el
reglamento para la presentación de pruebas de acreditación aquí:
https://drive.google.com/file/d/1ct_nZ2nzgsRmWi8_Z-v0TFgGfgqz1D2Y/view




El examen de Competencia Lectora tiene una duración de 1 hora y 30 minutos, a partir de la
indicación del profesor que administra la prueba.
El examen de Competencia Auditiva tiene una duración de 45 minutos, a partir de la indicación
del profesor que administra la prueba.
El examen Competencia Comunicativa (las cuatro habilidades integradas) tiene una duración de 2
horas y 30 minutos, a partir de la indicación del profesor que administra la prueba.
PRECIOS DE EXÁMENES
Examen competencia lectora:
Examen competencia auditiva:
Examen Competencia Comunicativa (las cuatro
habilidades integradas)









$88.200
$88.200
$236.250

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Ingrese a www.udea.edu.co
Vaya a la pestaña Extensión
Haga clic en Servicios, asesorías y consultorías
Seleccionar Escuela de Idiomas en Dependencia y dar clic en consultar
De la lista de opciones que aparece, elija la prueba del idioma requerido y clic en ver detalle
Haga clic en Inscribirme
Complete el formulario
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Para tener la constancia de inscripción:
 Ingrese a www.udea.edu.co
 Vaya a la pestaña Extensión
 Haga clic en Educación continua
 Haga clic en Pagos
 Consulte con su número de documento
RECUERDE




Tener a la mano documento de identidad original en el aparezca la foto y huella; sin este no podrá
tomar la prueba.
Llevar constancia de inscripción y recibo de pago.
Abstenerse de utilizar el diccionario, cualquier tipo de documento, papel extra para la toma de
notas o dispositivos electrónicos.
RESULTADOS Y CERTIFICACIÓN






Los resultados se publican 8 días después de la realización de la prueba, en la página web
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/estudiar-udea/formacion-lenguaextranjera/convocatoria-examenes-resultados
La constancia del resultado del examen se podrá descargar por internet 3 días después de la
publicación de resultados. El instructivo de descarga será enviado al correo registrado a la hora
de la inscripción. Si el estudiante aprueba el examen, la nota le queda registrada en el sistema tres
días después de la publicación del resultado.
No se envían constancias por correo electrónico.

Para más información o para resolver dificultades con la inscripción, comuníquese al correo electrónico:
apoyo.examenesidiomas@udea.edu.co o examenesserviciosidiomas@udea.edu.co
Atentamente,

Juan David Botero Mejía
Coordinador
Unidad de Exámenes
Evaluación y Certificación de Competencia en Lengua Extranjera
PIFLE
Escuela de Idiomas
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