
Examen de Inglés

Estudiantes de Posgrado

- Se ha fijado el día lunes 06 de marzo de 9:00 a.m a 11:00 a.m y de 5:00 p.m a
7:00p.m para la ejecución de la prueba en idioma INGLÉS, dirigida a los
candidatos que ingresan al programa de posgrado.

- La matrícula se realizará los días 30, 31 de enero y 01, 02 de febrero 2023 en la
página web www.lenguasmodernas.ucr.ac.cr. El costo de este examen es de ¢35000
(treinta y cinco mil colones exactos).

- La cancelación del examen la pueden realizar en la tienda virtual de Fundación
UCR: https://tienda.fundacionucr.com/. Colocar en el buscador de la página
3211-01 y seleccionar el resultado Programa de Evaluación en Lengua Extranjera.
IMPORTANTE: la factura o comprobante de pago debe ser adjuntado en el
formulario de matrícula.

- Para el día del examen, el/la candidato/a deberá presentar el comprobante de
depósito más una identificación oficial y vigente con foto legible.

- Sólo las personas que cumplan con los requisitos dispuestos aparecerán en los
listados y se incluirán en la plataforma para la realización de la prueba.

- La Escuela de Lenguas Modernas elabora un examen especializado en comprensión
de lectura en inglés alineado al Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas. Los/as estudiantes deberán demostrar un dominio lingüístico de B2. El
examen que se aplica está estructurado de manera que nos permita determinar si el
candidato/a posee el nivel de comprensión lectora que demanda el posgrado. Este
examen no se puede equiparar a ningún curso de la Escuela ya que se ha
confeccionado especialmente para las necesidades específicas de esta población.

- Se ha establecido un cupo máximo de 150 estudiantes.

- Si requiere más información, puede solicitarla en el Programa de Evaluación de
Lengua Extranjera al teléfono 2511–8448.
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Taller preparatorio para el examen

- La Escuela de Lenguas Modernas ofrecerá un TALLER VIRTUAL de 30 horas
preparatorio para el examen. El taller será bimodal con componente virtual en
la plataforma que oportunamente se avisará.

- El taller se ofrecerá a lo largo de 3 semanas distribuido en 9 sesiones. Por semana,
las sesiones serán los lunes, miércoles y viernes.

A. Semana 1: 13, 15 y 17 de febrero
B. Semana 2: 20, 22 y 24 de febrero
C. Semana 3: 27 de febrero, 1 y 3 de marzo

Los días lunes y viernes se trabajará de manera sincrónica a través de Zoom de
5:00 p.m a 8:00 p.m.

Los miércoles cada participante trabajará de manera asincrónica a partir de las
4:00 p.m.

- El costo del taller es de ¢65000 (sesenta y cinco mil colones exactos). Este monto
incluye la matrícula para el examen.

- La matrícula para el taller se realizará los días 30, 31 de enero y 01, 02 de febrero en
la página web www.lenguasmodernas.ucr.ac.cr.

- La cancelación del taller la pueden realizar en la tienda virtual de Fundación UCR:
https://tienda.fundacionucr.com/. Colocar en el buscador de la página 3211-01 y
seleccionar el resultado Programa de Evaluación en Lengua Extranjera.
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