Breve Descripción de la Prueba de Inglés para Ascenso en Régimen
Académico (3 puntos en lengua inglesa)
La prueba de inglés para ascenso en Régimen Académico (3 puntos) consta de
4 partes. El solicitante debe aprobar los cuatro componentes con una nota
mínima de 8.0 para así adjudicarse los 3 puntos en dicho idioma. Se debe
presentar un examen oral el cual consiste en una entrevista en lengua inglesa
con un profesor de la Escuela de Lenguas Modernas. Este examen, el cual
tiene una duración aproximada de unos 8-10 minutos, se graba con el fin de
contar con un respaldo en caso de existir algún reclamo. El contenido de la
entrevista se evalúa en términos de gramática, pronunciación, fluidez,
habilidades comunicativas y vocabulario. Además, el candidato debe completar
una prueba de comprensión de escucha la cual inicia a las 7:00 AM. Se
requiere puntualidad ya que el profesor a cargo no repetirá los audios a
quienes se presenten tarde al examen. Cada ejercicio es escuchado tres
veces. Adicional a estos dos exámenes, se debe presentar una prueba de
comprensión de lectura. Para dicha prueba, no se permite el uso de ningún tipo
de diccionario en versión física ni electrónica. Por último, el solicitante debe
hacer una prueba de expresión escrita y escribir un párrafo académico (la
escritura de un ensayo no es permitida) siguiendo las instrucciones indicadas.
La composición se evalúa en términos de calidad del contenido, estructuras
gramaticales, vocabulario/organización, puntuación y formato. Es importante
recalcar que la duración aproximada de todo el examen de inglés es de 3
horas; sin embargo, algunas personas pueden requerir menos tiempo debido a
su avanzado nivel de inglés. Las pruebas no se devuelven a los candidatos. El
resultado del examen puede ser visto en la página de la Escuela de Lenguas
Modernas y, una vez aprobado el examen, el solicitante debe retirar la
constancia con los 3 puntos en inglés para ser presentada a la Comisión
Institucional de Régimen Académico. No existe examen de reposición.

