
¿EN QUÉ CONSISTE CADA UNO DE LOS EXÁMENES POR SUFICIENCIA DE LA
SECCIÓN DE INGLÉS PARA OTRAS CARRERAS?

1. Debido a la situación sanitaria actual, TODOS los exámenes se realizarán por medio 
de la plataforma de Mediación Virtual (MV2), por lo cual cada estudiante es 
responsable de asegurarse de que su correo institucional esté activado y de conocer 
su clave de acceso; sin esto NO se puede realizar el examen.  

2. Si usted no ha ingresado a MV2 anteriormente, es fundamental que ingrese 
(únicamente entre para que el sistema lo reconozca); de otra manera, nosotros no 
podemos incluirlo en el entorno de exámenes por suficiencia porque el sistema no 
admite personas que nunca hayan ingresado a MV2. Sin esto, usted no podrá realizar 
el examen. 

I. LM-1030: es un examen que requiere la aplicación de estrategias de lectura para 
demostrar la comprensión de un texto en inglés. Se permite utilizar diccionarios impresos 
o en línea. Este curso NO es únicamente de comprensión de lectura, como su nombre 
lo indica; se evalúa la aplicación de las estrategias que indican el programa del curso.

II. LM-1032: es un examen que requiere la aplicación de estrategias de lectura para 
demostrar la comprensión de un texto en inglés a un nivel más avanzado que LM-1030. Se 
permite utilizar diccionarios impresos o en línea. Este curso NO es únicamente de 
comprensión de lectura, como su nombre lo indica; se evalúa la aplicación de las 
estrategias que indican el programa del curso.

III. LM-0305, LM-0314, LM-0349, LM-0351, LM-1031, LM-1052 y LM-1054:
En estos cursos el examen consta de 3 secciones:

a. sección de comprensión auditiva: identificar ideas principales y secundarias y 
detalles de diversos audios (auténticos o adaptados para la enseñanza).

b. sección escrita: ejercicios de gramática, vocabulario, comprensión de lectura, 
reglas básicas de pronunciación.

c. sección oral: conversación sobre una situación elegida al azar, realizada en 
pares ante un tribunal de dos docentes. Las entrevistas se realizarán por medio
de la plataforma Zoom.

Para estos cursos NO se permite el uso de diccionarios.


