
 

 

 

 
EXAMEN DE SUFICIENCIA EN SEGUNDA LENGUA 

 

 

La prueba se realizará con modalidad virtual haciendo uso de la herramienta tecnológica 

Google Meet. 

 

 Estudiantes de Pregrado:  se adapta la prueba a 2 habilidades: Hablar (Speaking) y 

Escribir (Writing) en un tiempo estimado de 40 minutos.   

 

Para la habilidad de escritura, el docente asignará al estudiante un tema para 

realizar un escrito de 150 palabras en un tiempo determinado de 20 minutos y, para 

la habilidad oral, se realizará una entrevista cara a cara.  

 Estudiantes de Posgrado: continúa la habilidad de comprensión lectora con 2 textos 

para responder 25 preguntas aprox., en una hora 30 minutos y donde de manera 

simultánea, se conectarán tres estudiantes con el docente asignado. 

 Teniendo en cuenta la nueva metodología personalizada que requiere espacios 

virtuales con cada estudiante, se iniciará el 19 de mayo como está estipulado en el 

cronograma inicial y finalizará el 28 del mismo mes.  

 El Centro de Idiomas, diseñó una rúbrica apropiada para la evaluación de las 

habilidades de speaking y writing, basada en el puntaje de la prueba que 

normalmente se realiza, el cual es de 160 puntos. Se tendrán en cuenta los mismo 

160 puntos, pero otorgando 80 puntos para la habilidad de Writing y 80 puntos para 

Speaking.  Para la evaluación de la habilidad de los estudiantes de Posgrados se 

tendrá en cuenta una plantilla establecida por el CIUC que contempla los elementos 

necesarios para otorgar un criterio de evaluación.  

 

 

Requisitos para realizar la prueba: 

 

1. El estudiante deberá conectarse a tiempo según la programación y el docente 

esperará un máximo de 5 minutos en caso de que la conexión no la pueda hacer a 

la hora establecida. 

2. El estudiante debe contar con un computador con cámara, micrófono y conexión 

estable a internet.  

3. Antes de iniciar la prueba, el estudiante debe mostrar su documento de identidad al 

docente asignado.  

4. En caso de fallas eléctricas y/o de conexión, el examen tendrá que ser iniciado de 

nuevo con una temática diferente en cada una de las habilidades evaluadas. 

5. El estudiante debe contar con un espacio propicio para dicha prueba, es decir un 

lugar tranquilo y donde se evidencie que se encuentra solo. 

 



 

 

 

 

6. El estudiante asumirá el pago de la prueba con la tarifa de $41.300, las fechas y 

horas serán asignadas según disponibilidad en la agenda del CiUC.  

7. El estudiante puede optar por dos alternativas de horarios (mañana o tarde) y la 

inscripción se realiza previamente a través de ciuc@ucp.edu.co   

8. El estudiante debe acceder a estar con la cámara activada todo el tiempo durante 

la prueba, además de compartir la pantalla de su escritorio con el docente asignado 

por el CIUC. Así mismo, debe permanecer concentrado en la pantalla del 

computador, no es permitido tener acceso al celular, agendas o ayudas externas. 

Las anteriores consideraciones serán entendidas como fraude y darán lugar a la 

anulación del examen. 

9. Para garantizar la seguridad, el estudiante será grabado y monitoreado por el 

docente asignado durante toda la prueba. 

10. En caso de no cumplir con los requisitos mencionados anteriormente y, una vez 

iniciado la prueba, no habrá devolución del dinero y deberá realizar nuevamente el 

procedimiento para su repetición. 

 

Procedimiento para pago e inscripciones: 

 

PAGOS   

• Las fechas de inscripciones serán desde el 13 hasta el 18 de mayo de 2020. 

• Realizar el depósito del dinero por valor de $41.300 en las cuentas autorizadas por 

la universidad. 

 
A nombre de Universidad Católica de Pereira 

NIT: 891.408.261-1 

 

Pagos en línea a través del link 

https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/8282 

Seleccionar el concepto: 022 Otros conceptos. 

 

NOTA: No se reciben pagos por medio de tarjetas DINERS CLUB Y AMERICAN 

EXPRESS. 

 

mailto:ciuc@ucp.edu.co
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• Una vez se realice el pago, debe enviar el soporte escaneado, que sea legible 

al correo del ciuc@ucp.edu.co con los siguientes datos 

Nombre Completo: 

Número de documento: 

Número Celular: 

Correo Electrónico: 

Programa: 

Semestre que se encuentra realizando: 

Horario de la prueba: Mañana o tarde: 

 

• Al recibir los datos se confirmará a su correo la fecha y la hora que le 

corresponde el examen y el link de conexión se enviará un día antes. 

 

Notificación de Resultados: 

Los resultados se notificarán 10 días hábiles después del día de presentación de la prueba. 

Se considera aprobada bajo los siguientes parámetros: 

 

 Estudiantes de posgrado con un porcentaje igual o superior al 60%, equivalente al nivel 

B2.  

 Estudiantes de pregrado con un porcentaje igual o superior al 55%, equivalente al nivel 

B2. 

 Estudiantes de Negocios Internacionales que requieran cumplir el requisito para 

iniciar práctica, se requiere un porcentaje igual o superior de 65% correspondiente a un 

nivel B2 superior y, para optar al título profesional un porcentaje igual o superior al 71%, 

equivalente a nivel C1.  

 Estudiantes de Tecnologías, con un porcentaje igual o superior al 60%, equivalente a 

nivel B1.  

 

Nota: El estudiante podrá optar por una segunda prueba en el mismo periodo académico, 

programada según las fechas establecidas por el CIUC y cumpliendo los requisitos 

institucionales establecidos.  
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