EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS
“DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS”
Instituto de Idiomas

EXAMEN DE SUFICIENCIA EN INGLÉS
Dirigido a estudiantes que deseen demostrar su nivel de
competencia en inglés y que hayan presentado el examen de
clasificación o cursado algún nivel de inglés en el Instituto de
Idiomas. Para realizar este examen, es necesario no tener matrícula
activa en los programas del Departamento de Lenguas Extranjeras
en pregrado en el Instituto de Idiomas.
Procedimiento de inscripción
•
Hacer preinscripción en el Instituto de Idiomas (primer piso, bloque
i4) en las fechas establecidas. Se manejan cupos limitados.
•
Cancelar en caja el valor del examen* (US$85 – pagaderos en la
caja de la Universidad del Norte a la tasa de cambio vigente en el
día de pago del examen - Este dinero no es reembolsable ni
transferible para otra fecha).
•
Entregar el recibo en la recepción del Instituto de Idiomas para
oficialización de la inscripción.
•
Asistir puntualmente al realizar el examen de acuerdo con la fecha,
hora y lugar.
•
Es necesario ser estudiante ACTIVO de la Universidad del Norte
para poder presentar este examen
* Valores vigentes hasta diciembre de 2019

Ingresa en el siguiente link donde encontrarás un examen de práctica:
www.besitep.com/demos/demo_academic/reading.php

Con el examen de suficiencia se puede validar uno o varios
niveles del Programa de Inglés o el programa en su
totalidad de acuerdo con los resultados obtenidos. El
examen expide certificación de nivel de lengua de acuerdo
con el Marco Común Europeo (MCER).

Próximas fechas del exámenes de Suficiencia

Inscripciones

Fecha de Aplicación

Del 11 al 15 de febrero

22 de febrero

Del 11 al 15 de marzo

22 de marzo

Del 8 al 22 de abril

26 de abril

Del 6 al 10 de mayo

17 de mayo

Del 27 al 31 de mayo

07 de junio

Del 10 al 14 de junio

21 de junio

Del 1 al 5 de julio

12 de julio

Del 8 al 12 de julio

19 de julio

Del 29 de julio al 2 de agosto

09 de agosto

Este examen no aplica a estudiantes de los programas de Negocios
Internacionales, Relaciones Internacionales, Contaduría Pública, Filosofía,
Lenguas Modernas y Cultura, Administración de empresas que ingresaron a
partir del primer semestre del 2014 y los estudiantes de Enfermería que
ingresaron a partir del primer semestre del 2015.

