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Con esta prueba la Escuela de Idiomas acredita la competencia en lengua extranjera de los aspirantes a docentes de la
Universidad de Antioquia según lo dispuesto en la Resolución Rectoral 43146 del 31 de julio de 2017.
Esta prueba evalúa su desempeño comunicativo integrando las cuatro habilidades de la lengua: lectura, escucha, escritura y
conversación. El examen se aprueba con el 60% de respuestas correctas, y tiene una duración aproximada de dos horas y
media a partir del momento que el docente encargado de administrar el examen lo indique. El resultado en esta prueba
corresponde a un nivel de suficiencia intermedio, lo que es similar a lo descrito para la escala B1 del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas.
Conteste el examen en la hoja de respuestas rellenando con lápiz el círculo de la opción que considere correcta. Durante la
prueba usted podrá tomar notas en el mismo cuadernillo del examen, el cual deberá dejar junto con la hoja de respuestas
antes de salir del aula. Para optimizar el manejo del tiempo, le sugerimos leer muy bien las instrucciones. Priorice estrategias
como comprensión global, inferencia, deducción del significado de acuerdo al contexto y la formación de la palabra, y
utilice el diccionario sólo cuando sea estrictamente necesario.
A continuación encontrará las instrucciones para cada sección del examen.
Antes de iniciar la prueba es muy importante:
 Tener a la mano su documento de identidad con huella (cédula o pasaporte). Durante la prueba una persona de la
Fundación Cooperen pasará a confirmar la validez de su identidad.
 Verificar que el número de credencial en la hoja de respuestas coincida con el número que aparece en el cuadernillo
del examen, y que su nombre y cédula estén correctos.
 Escribir su nombre legible y número de cédula en el lugar indicado para ello en la hoja de respuestas y rellene con
lápiz la respuesta que considere correcta. Lea cuidadosamente y siga las instrucciones.
 Abstenerse de usar el teléfono celular y cualquier dispositivo electrónico durante la presentación de la prueba. El uso
de estos es causal de anulación del examen.
 Levantar la mano al finalizar el examen para que uno de los profesores le reciba tanto la hoja de respuestas como el
cuadernillo de preguntas y el ensayo. No está permitido llevarse consigo ningún material que contenga contenido del
examen.
Para optimizar el manejo del tiempo en el examen le sugerimos:
- Evite traducir; la traducción es sólo una estrategia de aprendizaje para utilizar en ciertos momentos. El proceso
de comprensión de lectura y de escucha va más allá de traducir.
- Lea las preguntas antes de escuchar o leer el texto, esto le ayudará a contextualizar la situación para una mejor
comprensión.
- Puede hacer uso del cuadernillo de preguntas para tomar notas al margen como estrategia mnemotécnica. No se
le permite tener otro material en el examen diferente a la hoja de respuesta y el cuadernillo de preguntas.
- Utilice el diccionario impreso sólo cuando sea estrictamente necesario y priorice estrategias como comprensión
global, inferencia, deducción del significado de acuerdo al contexto y la formación de la palabra.
Los resultados se publican en la cartelera de la oficina 12-104 y en la página de la Escuela de Idiomas. El día de la prueba
se les informa la fecha de publicación. La Sección de Servicios de la Escuela de Idiomas envía los resultados directamente
a la Vicerrectoría de Docencia. La constancia del resultado de la prueba de los candidatos que aprueben se entrega una
semana después de la fecha de publicación de los resultados en la oficina 12-104. Esta constancia tiene una vigencia de
cinco años.
Cualquier inquietud con respecto a esta información o a la prueba puede contactarse con la Secretaría o la Jefatura de la
Sección de Servicios en la oficina 12-104 o en los siguientes correos electrónicos:
secciondeserviciosidiomas@udea.edu.co / apoyo.examenesidiomas@udea.edu.co
examenesserviciosidiomas@udea.edu.co

