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Nombre del trámite:
Examen de certificación de lengua extranjera
Dependencia o proceso responsable:
Información de contacto:
Cargo: Coordinador de Investigaciones

Unidad de Servicios – Escuela de Idiomas
E-mail: edgar.picon@udea.edu.co
Ubicación: Ciudad Universitaria, Bloque 12,
Oficina 105.

Extensión: 219 57 97
Descripción (En qué consiste):

El trámite consiste en la inscripción, pago, presentación del examen y consulta de los resultados del
examen de proficiencia que busca cumplir con el requisito de competencia en lengua extranjera
conforme con los Acuerdos Académicos 0407 de 2012; 0334 de 2008; 0407 de 2012; y 493 de 2015
de la Universidad de Antioquia.

Dirigido a:

Estudiantes de pregrado y posgrado; Aspirantes a estudiantes de
posgrado; Candidatos a concurso de méritos para empleados
Administrativos.

Pasos a seguir:
1. Revise la circular de programación de exámenes (EI-FO-014 para pregrado) o (EI-FO-013
para posgrado): en el portal institucional, haciendo CLIC AQUI o en la cartelera de la oficina
de la Sección Servicios ubicada en el bloque 12-104 y en la cartelera de la Antigua Escuela
de Derecho oficina 106 (calle 49 # 42A 39 Ayacucho con Girardot).
2. Realice la inscripción por el sistema haciendo CLIC AQUÍ:
 En palabra clave: escriba la palabra examen y de clic en consultar, y de la lista de

opciones que se despliega, elija la prueba del idioma requerido.
Complete el formulario, actualice datos y realice la inscripción sin omitir ningún
campo.
Importante: en caso de problemas en la inscripción, comuníquese al 2195797


3. Descargue la constancia de inscripción: haciendo CLIC AQUÍ
4. Presente la prueba en la fecha, y en el lugar programado.
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Importante: presentarse 15 minutos antes de la hora designados en la constancia de
inscripción para la presentación de la prueba.
5. Revise los resultados de la prueba, 8 días después de su presentación, en la cartelera de la
oficina de la Sección Servicios ubicada en el bloque 12-104 y en la página de la Escuela de
Idiomas, haciendo CLIC AQUÍ.
Tiempo promedio:

30 minutos para inscripción y pago y medio día para la presentación de la
prueba.

Requisitos y documentos:
Ninguno.
Costos y pagos:
El valor respectivo a pagar por concepto de derechos de grado se actualiza anualmente y en la
circular de programación de exámenes (EI-FO-014 o EI-FO-013) podrá identificar el valor del examen
para el año en curso.
Normativa asociada:


Acuerdo Académico 334 del 20 de noviembre de 2008. Por el cual se establece la política de
competencia en lengua extranjera y segunda lengua para los estudiantes de pregrado y posgrado
de la Universidad de Antioquia.



Acuerdo Académico 407 del 8 de marzo de 2012. Por la cual modifican algunos artículos del
Acuerdo Académico 334 de 2008.



Acuerdo Académico 467 del 4 de diciembre de 2014. Por el cual se establece la política de
competencia en lengua extranjera para los estudiantes de pregrado de la Universidad de
Antioquia.



Acuerdo Académico 493 del 3 de diciembre de 2015. Por el cual se regulan los criterios y
requisitos de competencia en lengua extranjera y segunda lengua para los estudiantes de
especializaciones médico-quirúrgicas y clínicas, maestrías y doctorados de la Universidad de
Antioquia.

Recuerde que:


Revisar la circular de programación de exámenes (EI-FO-014 para pregrado) o (EI-FO-013 para
posgrado).

Trámites y servicios relacionados:
No aplica.
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